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HACIA UNA NUEVO

PARADIGMA

JESÚS Mª ERQUICIA OLACIREGUI
Cabe iniciar el resumen señalando el importante nivel de participación que ha
tenido el Congreso en lo relativo a las comunicaciones vinculadas con la reflexión
acerca de la ciudad, así como reseñar los diferentes temas analizados, algunos
de ellos encuadrables en las preocupaciones globales actuales que conlleva la
ordenación de la ciudad, y otros de carácter más puntual. Cabe remarcar también
el nivel de las ponencias lo que induce a felicitar y agradecer a los participantes
su generosidad en el esfuerzo desplegado para el Congreso.
El análisis de los títulos de las ponencias nos permite vislumbrar los puntos
calientes en el debate de la ciudad, es decir, los puntos disciplinares que generan
preocupación. A continuación paso a recoger sintéticamente las reflexiones que
pueden extraerse de las comunicaciones ponencias presentadas:

I.- Ciudades y cambio global nos sitúa hablando en el momento socioeconómico
presente, momento de grave crisis económica, involucrados socialmente en un
fenómeno de cambio global, en el que surge la cuestión sobre el papel de las
ciudades como elemento de mayor incidencia, dada la población mundial
residente en ciudades y en la necesidad de establecer un desarrollo
socioeconómico y urbanístico encajable dentro de nuestra biodiversidad.
Como señala alguna comunicación, ¿se ha de entender la crisis actual como un
“cambio de ciclo”, lo que comporta la necesidad de alumbrar el nuevo paradigma
global, basado en la reducción del impacto antrópico sobre la biosfera y en
nuevos valores éticos, culturales, políticos, económicos, desde los que abordar el
cambio y convertirlo en oportunidad? Esta es una cuestión que precisa
interiorizarse como reto personal y colectivo.
Entendiendo las ciudades como las principales responsables de los problemas
que amenazan la tierra, es preciso plantearse la necesidad de reformular en clave
de sostenibilidad las políticas urbanas. El nuevo paradigma urbano podría
definirse como una visión integrada de la ciudad, de sus contenidos sociales,
ambientales y económicos, donde la satisfacción de las necesidades urbanas se
realice de forma compatible con la reducción del impacto ecológico mediante la
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contención del crecimiento indiscriminado, el reciclado y la revalorización de la
ciudad existente y la multiplicación de la ecoeficiencia urbana.
Se trataría de transitar el recorrido desde la “ciudad de la expansión ilimitada” a la
“ciudad adaptada a los límites de la biocapacidad”.

II.- La expansión y estructura urbana: Los procesos de expansión dados estos
años en algunas ciudades o regiones urbanas obligan a tratar sobre la nueva
distribución de usos, el distinto equilibrio residencia-empleo, y el sistema de
transporte que está influyendo en la nueva distribución territorial de los usos.
Podemos decir que la localización de actividades y espacios de residencia,
aunque cada vez más tiende a distribuirse sobre un territorio más amplio,
demuestra que existe una fuerte interrelación entre el lugar del trabajo, el lugar de
la vivienda y el coste de desplazamiento.
En esta nueva estructura urbana que se está generando es de remarcar la
emergencia de potentes espacios de concentración de empleos y empresas, así
como el cambio de paradigma que se está produciendo, desde el modelo
monocéntrico hasta el policentrismo conectado en red, como modelo que otorga
un mejor conocimiento de la estructura urbana de la ciudad o región urbana.
Así mismo la aparición del Tren de Alta Velocidad ha otorgado al territorio una
nueva movilidad y conectividad con una nueva reformulación del sistema de
ciudades, con un reforzamiento de algunos centros tradicionales que
anteriormente resultaban alejados, y que en la actualidad participan en las
dinámicas de crecimiento urbano de la región.

III.- La ordenación del espacio público y en concreto de los sistemas verdes. El
número de investigaciones presentadas en relación con este apartado da una
idea del interés que en la ordenación territorial y urbanística posee la ordenación
del espacio libre y del sistema verde.
Hablar de ordenación urbana, de ordenación de la ciudad, nos trae la
preocupación sobre la calidad del espacio urbano que estamos diseñando en
relación con la movilidad, el papel que en tal calidad del espacio público juegan la
estructura edificatoria, la densidad, la regulación de usos, etc.
Desde un análisis a nivel de peatón tres dimensiones enmarcan la accesibilidad a
través del espacio público: La dimensión morfológica (análisis de la estructura
urbana), dimensión funcional (tiempos de recorrido y usos existentes en la calle),
y dimensión ambiental (confort térmico, arbolado, sección peatonal, confort
acústico, etc).
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De la calidad del espacio público es obligatorio singularizar sobre la calidad de los
sistemas verdes, es decir, el papel que en la ciudad edificada y en nuestra
concepción de la ciudad tienen los sistemas verdes. Es necesario reseñar las
investigaciones presentadas que han analizado el papel (cantidad y calidad) de
los sistemas verdes como indicador de la calidad urbana y en definitiva de la
calidad de vida; también cabe destacar el valor que la ciudadanía otorga a los
sitemas verdes siendo los elementos urbanísticos de la ciudad con los que con
mayor orgullo se identifica.
Como singularidad del espacio público existen investigaciones que han avanzado
en los espacios colindantes con los cauces fluviales, sus tratamientos históricos,
urbanísticos, en lo que supone la profundización sobre territorios singulares que
valorizan la ciudad.

IV.- La ordenación de los equipamientos comerciales: Remachando el papel del
comercio en la ordenación de la ciudad, cabe reseñar la investigación realizada
sobre el papel de la ordenación del territorio intentando controlar o limitar el
modelo de comercio vinculado a las grandes superficies comerciales en periferia.
Tales grandes superficies son fruto de un modelo de ciudad, alejado del modelo
de ciudad propio de nuestra cultura europea y recordado en la Estrategia
Territorial Europea, modelo vinculado a la ciudad compacta, densa, con mezcla
de usos y con un papel importante para el comercio urbano, como elemento
mantenedor de la vida urbana de nuestras ciudades.
Partiendo de la escala territorial de los grandes equipamientos comerciales,
escala que sobrepasa la órbita municipal, se hace hincapié en esta tarea de la
administración a través del planeamiento territorial y no del planeamiento
urbanístico de los municipios, de defender el modelo de ciudad compacta
heredado. La Directiva Europea de Servicios, directiva que pretende suprimir todo
tipo de limitaciones sectoriales comerciales, alude a los conceptos de protección
del entorno urbano y del medio ambiente, como razones imperiosas que pueden
ser esgrimidas por los poderes públicos para proteger la ciudad, lo que en
definitiva permite la entrada administrativa para regular el uso de los
equipamientos comerciales de periferia y proteger el comercio urbano.
Dentro del campo de la ordenación del uso comercial, como singularidad cabe
señalar la investigación que analiza las estructuras comerciales ubicadas en los
Centros Históricos y a su papel dentro de la estrategia de protección del
patrimonio urbano de los mismos.

V.-El papel de los Sistemas de Información Territorial. El avance de la técnica
informática y cartográfica ha permitido basar los procesos de ordenación
urbanística y territorial en unos sofisticados sistemas de información territorial.
Estos últimos años hemos visto evolucionar los conceptos de Bancos de Datos
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Territoriales de las décadas de los años ochenta y noventa, a los Sistemas de
Información Territorial de esta década.
La técnica constituye un indudable avance pero no podemos olvidar la
intencionalidad disciplinar que debe de conllevar la presencia de los Sistemas de
Información Territorial, tal intencionalidad se debe de sustentar en la
sostenibilidad territorial.
En la actualidad nos encontramos ante sistemas urbanos que sobrepasan la
entidad municipal, ante nuevas preocupaciones territoriales (artificialización del
suelo, inundabilidad, proliferación infraestructural y movilidad sostenible, etc). que
deben de apoyarse en Sistemas de Información que permitan la cuantificación
periódica de indicadores de sostenibilidad.
El Ministerio de Vivienda está trabajando sobre el Sistema de Información
Urbanística, (SIU), elaborado conjuntamente con las Comunidades Autónomas,
sobre la base de las siguientes premisas: La transparencia en materia de suelo y
urbanismo, la homogeneidad de la información, la realidad cambiante de la ciudad
y el territorio, y la coordinación administrativa. La experiencia del SIU es una
experiencia interesante enmarcada en el potencial de las nuevas herramientas
precisas para una adecuada ordenación territorial y urbana.

VI.- Sostenibilidad y construcción. Reconversión del sector desde la rehabilitación
edificatoria. El sector de la construcción ha sido un sector determinante en el
modelo económico y en el desarrollo de la sociedad española en las últimas
décadas. Tal edificación ha estado orientada hacia la obra nueva.
La demanda de la sostenibilidad es el reconocimiento social de la necesidad de
encontrar un sistema productivo que no sea destructor del medio y que permita el
mantenimiento de la capacidad de satisfacción de necesidades de las
generaciones futuras. El sector de la edificación debe de ser redefinido desde su
sostenibilidad, como el conjunto de actividades destinadas a producir y mantener
la habitabilidad necesaria para acoger las actividades sociales.
En este sentido es necesario definir un camino hacia la necesaria reconversión
del sector de la edificación hacia un sector orientado hacia la gestión eficiente de
la habitabilidad. La rehabilitación surge como acción continuada sobre la
edificación existente para proveer la habitabilidad socialmente necesaria con la
máxima eficiencia en el uso de los recursos.

VII.- Finalmente además de estos grandes temas tratados, procede mencionar
también de forma puntual las ponencias que analizan los modelos para analizar el
crecimiento urbano, o las investigaciones de corte informático–cartográfico que
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intentan abordar la representación gráfica de las nuevas cuestiones que surgen
en la ciudad, etc.
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El comportamiento de los Centros Históricos en el marco de las
dinámicas demográficas e inmobiliarias de alcance territorial. El
caso de las ciudades de Castilla1.
A. Álvarez Mora

Los Conjuntos Históricos como ámbitos territoriales.
El objetivo de la ponencia es caracterizar a los Centros Históricos desde las
vinculaciones que se establecen entre dinámicas inmobiliarias y demográficas,
partiendo de la hipótesis de que dichas dinámicas son consecuencia, o
derivaciones más o menos directas, del contexto territorial que acoge a los
núcleos urbanos que los contienen.
Estamos adoptando, por tanto, como campo de análisis, un ámbito concreto de la
ciudad, aquel que ha adquirido su caracterización como Conjunto Histórico,
considerando que de dicha circunstancia pueden derivarse consecuencias muy
concretas que van a afectar al comportamiento general de la ciudad en su
conjunto. Para ello, vamos a tomar como referencia a la Región de Castilla,
seleccionando aquellos núcleos urbanos que presentan características
diferenciadas, tipologías de comportamiento diversas y concretas, en el conjunto
de las declaraciones llevadas a cabo desde que se iniciaron incoaciones para
proceder a la catalogación de los mismos como Conjuntos Históricos.
Partimos de dos hipótesis. La primera de ellas plantea que el ámbito de los
Conjuntos Históricos declarados, su comportamiento y caracterización, está
indisolublemente unido a la dinámica de la ciudad, o del núcleo urbano, en los que
se integra. La segunda hipótesis hace referencia al hecho de que dicha dinámica,
la que caracteriza, en esta ocasión, a la ciudad en su conjunto, está implicada

1

Este trabajo forma parte y es un desarrollo de los Proyectos I+D+I, financiados por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, cuyas referencias son SEJ2006-01530/SOCI y CSO2010-15228, y cuyo objeto de estudio se
enmarca en el campo disciplinar de los Centros Históricos, políticas urbanas aplicadas a los mismos con el
propósito de formular alternativas que recorran el camino de la Rehabilitación Urbana Integral, con aplicación
al conjunto de la ciudad, y análisis de los procesos de producción residencial, en ellos materializados, en
comparación con aquellos otros que se desarrollan en las periferias.
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directamente, y es consecuencia, de aquella otra que se vincula con el territorio,
lo que quiere decir, en suma, que lo específico de un Conjunto Histórico, aunque
pueda parecer algo singular y concreto en sí mismo, no es independiente de las
consecuencias que se deriven de la forma de gestionar el ámbito territorial que lo
acoge.
Este planteamiento, como veremos, tiene consecuencias muy concretas, ya que
caracterizar a los Conjuntos Históricos como ámbitos territoriales, o como
fragmentos concretos de un territorio más amplio, supone inmiscuirse en su
recuperación, conservación o puesta en valor, adoptando aptitudes que tienen
que superar, necesariamente, su condición, hasta ahora incuestionable, que los
identifica, que los sigue identificando, como “piezas patrimoniales” más cercanas
a la idea de “monumento” que de componentes urbanos vinculados con el
desarrollo de la ciudad a la que pertenecen.

Dinámica
demográfica
y
producción
inmobiliaria
residencial.
Comportamientos observados.
Para llevar a cabo este análisis, hemos procedido, en primer lugar, a una
caracterización de los núcleos urbanos que contienen un Conjunto Histórico
declarado atendiendo a su “dinámica demográfica” y a aquella otra que expresa la
“producción inmobiliaria residencial”. La comparación cuantitativa de ambas
variables, “demografía” y “producción inmobiliaria residencial”, la hemos
constatado desde el año 1950 a la actualidad, y todo ello para cada núcleo urbano
donde se localiza un Centro Histórico declarado, decir, desde el año en que se
comienzan, realmente, a incoar, mayoritariamente, estos lugares históricos.
La panorámica inmobiliaria observada no expresaría nada significativo si no la
comparamos con la evolución que ha protagoniza, en esta ocasión, la población,
única manera de comprobar si esa producción residencial ha estado vinculada a
necesidades realmente sentidas por la población real, o responde a otro tipo de
razones. Esta evolución de la población recorre, como no podía ser de otra
manera, los mismos periodos establecidos para la “producción residencial”, es
decir, desde la década de los años cincuenta a la actualidad.
A la luz de estos análisis emprendidos, podemos llegar a la conclusión, siempre
en términos hipotéticos, que en Castilla se pueden plantear, por lo que se refiere a
los núcleos urbanos donde se encuentran Centros Históricos declarados, hasta
cinco tipologías diferentes atendiendo a la relación entre “producción residencial”
y “evolución de la población”. Estamos hablando de aquellos núcleos en los que
observamos una aumento de su población, en paralelo a una evolución
demográfica positiva; de aquellos otros en los que se aprecia una disminución
radical de su población, acompañada de un aumento considerable en las nuevas
viviendas construidas, lo que se manifiesta, gráficamente, en unas curvas
población-viviendas” que se cortan en sus puntos medios, una para arriba y la
otra para abajo, formando una aspa; núcleos en los que este cruce aún no se ha
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producido, pero que la tendencia es hacia ello; aquellos otros en los que la
población disminuye y las viviendas construidas se mantienen sin aumentar y, por
último, el caso contrario, es decir, que la población se mantiene y las viviendas
aumentan.
Como referencia común a todas ellas, debemos decir que es el aumento en el
número de viviendas construidas lo que caracteriza a la casi totalidad de los
núcleos urbanos que poseen un Centro Histórico. Aumento en el número de
viviendas construidas que no se corresponde, en la gran mayoría de ellos, con un
aumento similar en la población. Todo lo contrario, si el aumento observado en el
número de viviendas es la nota común más llamativa, también lo es la
disminución generalizada en los efectivos demográficos. Porcentualmente esto
significa que nos encontramos con algo más de un 75% de núcleos urbanos que
están perdiendo población dese 1950, sin posibilidades de una recuperación
cercana, a los que habría que añadir un 10% más en los que esa población se ha
mantenido casi constante, desde la década citada, observándose, a pesar de ello,
tanto en un caso como en el otro, un aumento en el número de viviendas
construidas.
El primer tipo considerado hace referencia a aquellos núcleos que presentan,
siempre en términos relativos, un alto grado de dinamismo urbano, en los que
observamos, por tanto, un aumento constante de la población acompañado de un
aumento, más que constante, del número de viviendas construidas. Este grupo
tipológico representa algo más del veinte por ciento del total de los núcleos de
población que cuentan con un Centro Histórico declarado. Estamos hablando,
naturalmente, de las capitales de provincia y de aquellos otros núcleos urbanos
que por su situación en un territorio estratégico, ya sea de índole comarcal,
regional, incluso nacional, acceden a determinados privilegios los cuales
constituyen la razón de cierto desarrollo. Es el caso de localidades como Arévalo,
Briviesca, Miranda de Ebro, Astorga, Ponferrada, Aguilar de Campoo, Peñaranda
de Bracamonte, Medina del Campo, Tordesillas...etc, entre otros.
Si nos adentramos, sin embargo, en la dinámica específica que presentan
algunos de estos núcleos no nos encontramos, precisamente, con una situación
para lanzar las campanas al vuelo. Arévalo, por ejemplo, ha pasado de tener unos
5000 habitantes, en 1950, a los casi 8000 actuales. Constatamos, por tanto, un
aumento de población, en medio siglo, equivalente al 55%. Las viviendas
construidas, sin embargo, han aumentado el 580%, de las que, en la actualidad,
un 65% se pueden calificar como principales, lo que delata cierto dinamismo al
servicio de la población, al no contemplarse Arévalo, al menos mayoritariamente,
como un lugar de segunda residencia, ya que este tipo de viviendas sólo
representa, en la actualidad, el 11% de las totales. Lo mismo podríamos decir de
Briviesca, aunque aquí ese porcentaje de viviendas de segunda residencia dobla
al que observamos en Arévalo. En Miranda de Ebro, por su parte, mientras la
población ha aumentado en un 108%, las viviendas lo han hecho en un 563%%,
manteniéndose una proporción alta de primeras residencias, un 74%. En otras
localidades, como Valle de Sedano, que la hemos integrado en este grupo
“dinámico”, observamos un aumento de población muy bajo, un 11%, mientras las
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viviendas lo han hecho en un 24%. Si hemos incluido a esta localidad en el grupo
de los “núcleos dinámicos” es porque se observa, aunque muy escasamente, un
aumento de población, y este hecho, como hemos comentado, es una excepción,
por bajo que sea, en el conjunto de los núcleos que cuentan con un Conjunto
Histórico declarado. En esta localidad de Valle de Sedano, por otra parte, ya nos
encontramos con un porcentaje importante de viviendas secundarias, aunque aún
dominan las principales.
Si algo representa, sin embargo, ese “dinamismo urbano”, al que estamos
haciendo referencia, puede ser la presencia, quizá menos importante, de las
“viviendas secundarias”, las cuales, eso sí, pueden estar camufladas como
“viviendas vacías”. En las capitales de provincia más implicadas en desarrollos
económicos, como son los casos de Valladolid, Burgos o León, observamos un
porcentaje relativamente bajo de “viviendas secundarias”, que oscila entre el 7%,
representado por Valladolid, al 11% de Burgos. Llama la atención casos como el
de Ávila y Palencia, con el 9% de “viviendas secundarias”, incluso Zamora, con el
7%, lo que indica que están desarrollando procesos inmobiliarios encauzados
hacia un mercado local desde el punto de vista del usuario directo de la vivienda,
y no tanto para que sea ocupada esporádicamente por una población foránea.
Aunque no son, en exclusiva, las capitales de provincia las que nos muestran
estos porcentajes bajos de “viviendas secundarias”. Ponferrada, por ejemplo,
dispone solo de un 4% de tales viviendas, o Bembibre, con el 7%, incluso
localidades presumiblemente paralizadas, como Cuellar, nos ofrece un
porcentaje, el 10%, muy similar al que presentan las grandes capitales.
Lo que deseamos concluir con todo esto es que en el ámbito de los núcleos más
dinámicos con los que cuenta la comunidad Castellana, de entre aquellos que
contienen un Centro Histórico declarado, se desarrollan procesos de producción
inmobiliarios que, en general, encauzan el “bien vivienda” hacia un mercado local
que, en general, hace frente a necesidades primarias, es decir, no dirigiéndolo,
mayoritariamente, aunque con algunas excepciones, hacia un mercado de
“segunda residencia”. Esta práctica presupone un uso del Centro Histórico
implicado en casuísticas inmobiliarias orientadas hacia la conformación de dicho
“localismo” mercantil, bien comportándose como un espacio de privilegio, donde
se localizan los productos residenciales más selectivos, o acogiendo funciones
que lo consolidan como “espacio de centralidad”. En situaciones semejantes, el
Centro Histórico tiene que ser sometido a transformaciones radicales,
produciéndose un número elevado de demoliciones que arrastran una cuota
importante de su patrimonio. Resulta muy característico de estas situaciones el
“camuflaje” que se hace al observar líneas de fachadas de las que se pueden
deducir, si no contemplamos más que su corteza epidémica, que la conservación
de las viviendas que ocultan es un hecho consumado, cuando la realidad es que
dichas fachadas son reproducciones de las existentes antes de la operación
inmobiliaria emprendida, lo que delata no sólo la pérdida de un patrimonio
vinculado a la lógica de una “declaración monumental”, o una interpretación
relajada de la misma, sino, lo que es mucho más importante, el entendimiento de
un “espacio histórico”, declarado como tal, como ámbito residencial privilegiado y
como asiento de la “centralidad”.
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Un segundo tipo nos lo ofrecen núcleos urbanos que, en principio, se encuentran
en el polo opuesto con respecto a las anteriores. Se trata de localidades cuya
rasgo común, por lo que se refiere a esa relación entre “evolución de la población”
y “producción de viviendas”, se manifiesta mediante una disminución, constante y
sin altibajos, de su población, así como de un aumento, también de manera
constante, en el número de viviendas construidas. Si las “curvas” que
identificaban estos procesos, en el primer grupo considerado, marchaban en
paralelo hacia arriba, aunque un poco más decidida la que se correspondía con
las viviendas, lo que distorsionaba un poco el citado paralelismo, en este segundo
grupo dichas “curvas” se cortan formando un aspa, o tienden a hacerlo si es que
aún no lo han consumado. De ahí que consideremos, en este segundo grupo,
dos categorías de casos, según se esté produciendo uno u otro fenómeno. En
total, ambos casos agrupan, como ya lo hemos comentado, a casi el 70% del
total de los núcleos urbanos que, en Castilla, cuentan con Centros Históricos
declarados, lo que quiere decir que bastaría el análisis pormenorizado de estos
casos para estar en condiciones de caracterizar el por qué del comportamiento
actual de los Centros Históricos en Castilla. Los demás podríamos considerarlos
como excepciones. ¿Cómo se comportan, por tanto, estos núcleos mayoritarios
que asumen, en su interior, fragmento urbanos históricos?.
Al disminuir drásticamente la población, aumentando, en contrapartida, el número
de viviendas construidas, lo que se produce es un exceso de viviendas en
expectativas comerciales no necesariamente orientadas hacia el consumo de una
población autóctona que apenas da síntomas de una presencia activa. Se
desarrolla, por tanto, un proceso de producción inmobiliario orientado hacia una
demanda que va a venir del exterior. De todo ello es fácil deducir que las
residencias construidas se encauzan, en su mayoría, hacia un mercado de
“segunda vivienda”, convirtiendo a las citadas localidades en “espacios
colonizados”, y a los Centros Históricos, que son acogidos en ellas, también. Es el
caso, por ejemplo de Bonilla de la Sierra, donde observamos una disminución de
su población equivalente a un -84%, mientras las viviendas construidas han
aumentado un 658%, lo que se manifiesta, en la actualidad, disponiendo de casi
un 70% de viviendas secundarias. Lo mismo que constatamos en la localidad de
Pedro Bernardo, cuya población ha disminuido en un -62%, mientras las viviendas
construidas han aumentado en un 251%. La localidad de Frías constituye ejemplo
“modelo” que caracteriza a esta casuística, con ambas curvas cortándose,
prácticamente, en sus centros; con una disminución de su población en un -65%;
con un aumento en el número de viviendas construidas de un 152%; y con un
porcentaje final de viviendas secundarias de casi el 70%.
Llama la atención, porque puede representar, quizá, el futuro de muchas
localidades menores castellanas, los casos de Calatañazor y Rello. Se trata de
dos localidades donde esas “curvas” se siguen cruzando pero más por la
“dinámica”, hacia abajo, de su población que por la subida, casi inexistente, en el
número de viviendas construidas. En estos dos caso, por tanto, se muestra, en su
faceta mas descarnada, la desaparición, por extinción callada, de unas
comunidades urbanas, en las que su contenido sociológico se ausenta en
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paralelo a una inactividad constructiva coherente con ello. En Calatañazor, en
efecto, constatamos una disminución de la población en un -79%; un “aumento”,
en medio siglo, de las nuevas viviendas, de un 42%, de 74 vivienda construidas
antes de 1950 a las 105 más recientes; lo que da como resultado que más de la
mitad de las mismas sean segundas residencia, si es que no están vacías. El
caso de Rello es más dramático. Su población ha disminuido en -87%; las
viviendas construidas han aumentado en un 84 %, de 64 antes de la década de
los cincuenta a las 118 más recientes; lo que ha dado como resultado de todo
ello casi un 90% de viviendas secundarias.
Un tercer tipo lo constituyen aquellas empeñadas en esa aventura que las está
llevando a un desaparecer resignado, como es el caso de Guisando, Espinosa de
los Monteros, Hortiguela, San Martín del Castañar, Ayllón, Riaza, Medinaceli...etc,
por no citar más que algunos Centros Históricos de reconocido prestigio. A todos
estos núcleos de población, caracterizados por ese cruce que hemos comentado
entre las “curvas” de “evolución de la población” y la “producción de viviendas”, y
que representan más del 20% del total, hay que añadir aquellos otros casos en
los que dicho cruce aún no se ha producido, aunque la tendencia hacia ello se
está consolidando, lo que quiere decir que, en poco tiempo, pueden engrosar en
la casuística comentada. Ello va a suponer añadir casi un 50% más de casos
semejantes a los anteriores, lo que sumados a estos nos encontraremos, como
“núcleos históricos” en clara regresión económica y social, como ya lo hemos
indicado, una cantidad que supera el 70 % de los existentes.
Estas localidades en las que observamos la tendencia comentada, presentan casi
las mismas características por lo que se refiere a la evolución demográfica
negativa acompañada de un aumento en la producción de productos inmobiliarios
residenciales. Lo que se observa como característico de estas, que las diferencia
de las anteriores, es un porcentaje algo más alto en el computo de viviendas
principales, lo que elimina cierta presión a convertirlos, por ahora, en lugares de
segunda residencia. Decimos “eliminar cierta presión”, no anularla del todo.
Madrigal de las Altas Torres, por ejemplo, con un descenso de la población del 51%, y un aumento en el número de viviendas construidas del 216%, nos ofrece,
en la actualidad, casi un 70% de viviendas principales y un 31% de secundarias,
lo que nos puede hacer pensar que estamos ante un núcleo dotado de cierta
actividad interna. Si nos fijamos en Piedrahita o en Castrojeríz observamos que
algo cambia. Se mantienen porcentajes similares en disminución de población y
aumento de viviendas, pero las relaciones actuales entre viviendas secundarias y
principales se establecen mitad a mitad. Esta igualdad se desequilibra a favor de
las viviendas secundarias en casos como santo Domingo de Silos, Miranda del
Castañar o Maderuelo, pero lo más normal de este grupo es que la relación entre
esos dos tipos de hábitat mantengan una proporción semejante, rozando, salvo
algunos casos, la mitad cada uno de ellos. Es el caso, aparte de los ya citados, de
Peñaranda de Duero, Sasamón, Villadiego, Sahagún, Valderas, Candelario, La
Alberca, Astudillo, Pedraza, Montealegre, Cervera de Pisuerga, Ledesma,
Sepúlveda, Berlanga de Duero, Urueña...etc. En todos ellos, los Centros
Históricos se debaten entre el uso que demanda una población para seguir
haciendo de estos lugares los ámbitos de su cotidianidad mas habitual, y la
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presión que están sintiendo, ya irreversible en muchos casos, para convertirlos en
lugares de segunda residencia, en auténticas “urbanizaciones de lujo”.
Si no se ponen remedios a esta situación, los núcleos urbanos clasificados en
este tercer grupo engrosarán en el segundo, el que agrupa aquellos otros con
escasas, o nulas, posibilidades de relanzamiento económico y social. Para un
empuje semejante es necesario incorporarlos a una dinámica de signo territorial,
no haciéndoles depender, únicamente, de aquella otra que dimanan de las
“grandes aglomeraciones”, si por esa incorporación, insistimos, entendemos
hacerles partícipes de desarrollos económicos y sociales que no dependan, en
exclusividad, del protagonismo e influencia que ejercen sólo determinados
núcleos urbanos. No se debería hacer depender el futuro de estas localidades en
razón de su proximidad, o no, de entidades urbanas ya desarrolladas, ya que eso
implicaría partir de un determinante y no de la consideración de otras opciones de
desarrollo. La cuestión pasa por la puesta en valor de los territorios con ellas
identificados, en los que específicas “infraestructuras históricas” pueden ejercer
de acicates para provocar dichos desarrollos.
Unos cuartos y quintos tipos, muy similares, ambos, por lo que se refiere al
número de municipios implicados en sus específicas casuísticas, en torno al 1012% del total, lo conforman aquellas localidades en las que observamos, en uno
de ellos, una evolución demográfica negativa, acompañada de una casi
paralización en el proceso de producción inmobiliario residencial. En el otro
observamos lo contrario, es decir, una casi invariabilidad, una curva paralela, en
la evolución demográfica, acompañada de una aumento constante en la
producción de la vivienda.
Llama la atención el hecho de que de estos dos grupos considerados, aquel que
se caracteriza por una disminución de la población, sin apenas viviendas nuevas
construidas, lo que delata, muy probablemente, una desolada situación de
estancamiento económico y social, reúne municipios mayoritariamente
concentrados en la provincia de Palencia, algo menos en León. En el segundo de
ellos, donde sí se observa una cierta dinámica inmobiliaria, aunque sin
acompañamiento demográfico considerable, la diversidad de municipios afectados
no delata una concentración de los mismos en un territorio concreto. Incluso, nos
encontramos con localidades relativamente significativas como es el caso de
Ciudad Rodrigo, Peñafiel, Toro o Lerma.
En general, son municipios, todos ellos, en los que se constata un mayor
porcentaje de viviendas principales frente a las secundarias o vacías, por encima
de la mitad, en ambos casos. Lo que los diferencia, en cualquier caso, es que en
aquel grupo donde domina un aumento en el número de viviendas construidas,
caso del Burgo de Osma, por ejemplo, las viviendas secundarias casi alcanzan el
30%, mientras que en aquel otro en el que esta variable se mantiene casi
constante, sin aumentos importantes apreciables, como puede ser el caso de San
Emiliano, el número de viviendas vacías es considerable, un 45%. Viviendas
vacías que pueden presentarse, incluso, como secundarias, valga como ejemplo
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el caso de Ampudia donde frente a un 16% oficial de vacías nos encontramos con
un 34% , también oficial, de secundarias.
Lo que tiene que quedar claro, en cualquier caso, es que ante una inactividad
demográfica en paralelo a cierto movimiento inmobiliario, los nuevos productos
residenciales no pueden ser consumidos, en su mayoría, por la población
residente. Y que ante una ralentización del producto inmobiliario, acompañado de
una caída en los efectivos demográficos, las pocas viviendas que se construyan
seguramente servirán para satisfacer las escasas necesidades locales que aún
perviven.
La realidad territorial vinculada al devenir de los Centros Históricos.
Si comparamos los porcentajes de “núcleos dinámicos”, “poco dinámicos” o
en “regresión”, referidos a la totalidad del territorio castellano, podemos concluir,
como se puede observar en las gráficas, que son casi el 80% de los casos en los
que la población disminuye y la producción residencial no deja de aumentar,
apreciándose una realidad claramente regresiva en le 30% de los núcleos, en la
medida en que dichas curvas han llegado ya a cruzarse, lo que quiere decir que,
aproximadamente, desde los años noventa se construyen más viviendas para un
número de habitantes que, en cantidades absolutas, no las superan.
Castilla, por tanto, es una región que, por lo que se refiere a los núcleos que contienen
un Conjunto Histórico declarado, presenta síntomas inequívocos de una clara regresión
económica y social, lo que no ha impedido que la actividad inmobiliaria siga ejerciendo
como “actividad económica” en alza. Realmente, aunque Castilla es la región española
que ocupa el primer lugar en este tipo de caracterización, está acompañada, en esta
“aventura hacia atrás”, por otras regiones que juntas todas ellas conforman un conjunto
territorial caracterizado por la “depresión” y el estancamiento.
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NÚCLEOS URBANOS EN REGRESIÓN
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Podemos decir, en este sentido y como primera aproximación, que los “núcleos
poco dinámicos”, incluso en “recesión”, dominan en Comunidades como Castilla,
Extremadura, Asturias y Cantabria, Aragón, Castilla La Mancha y Andalucía. Se
trata de una extensa geografía que, prácticamente, recorre gran parte del territorio
español. De entre estas siete Comunidades, como decimos, es en Castilla donde
estos “núcleos poco dinámicos”, o en “recesión”, alcanzan una proporción
preocupante.
Todo este conjunto territorial, conformado por las Comunidades citadas, en el que,
como decimos, dominan los “núcleos poco dinámicos”, se define por una serie de
características que hacen del mismo un amplio ámbito geográfico en el que la “baja
densidad de población”, la “escasa dinámica demográfica”, el “aumento del número de
municipios con menos de 200 habitantes” y su condición de territorio donde el
porcentaje de la “vivienda secundaria” es muy alto, constituyen, entre otras, algunas de
sus casuísticas diferenciales. Estamos hablando de un territorio, en efecto, en el que su
densidad media oscila entre 25 y 75 habitantes por kilómetros cuadrado, siendo mas
habituales las cifras que rondan los 25-30 habitantes por kilómetro cuadrado, sobre
todo los territorios que se identifican con las dos Castilas, Extremadura y Aragón.
Es de destacar, también, haciendo referencia, sobre todo, a los territorios más
septentrionales, el aumento del numero de municipios con menos de 200 habitantes,
entre 1961 y 2001, y cómo este aumento de “pequeñas localidades” cubre un territorio
en el que se recogen esas Comunidades que estamos caracterizando como territorios
donde dominan “núcleos poco dinámicos”, exceptuando, sobre todo, la de Andalucía
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donde se asientan, el mayor porcentaje, de entre ellas, de los “dinámicos”, un 36%
frente a un 46% de aquellos.
Estamos, por tanto, ante un territorio en el que se reúne la “baja densidad” , la escasa,
a veces negativa, “dinámica urbana”, con un aumento del número de municipios con
menos de 200 habitantes, conformando una realidad Geográfica en la que el porcentaje
de “viviendas secundarias” ronda el 50% de media.
Queremos decir con todo esto que la gran mayoría de los núcleos que contienen un
Conjunto Histórico Declarado como Bien de Interés Cultural, se localizan en
Comunidades en las que dominan los “núcleos poco dinámicos”, o en clara recesión;
que son, a su vez, entidades municipales que están respondiendo a la dinámica que se
deriva de una situación semejante, en consonancia, por tanto, con un territorio
identificado con categorías de marginación económica y social. En estas condiciones,
la recuperación de estos Conjuntos Históricos no tiene sentido más que en el marco de
una “recuperación territorial”. Insistir en una hipotética puesta en valor de estos
núcleos, sin un planteamiento territorial de base, significaría continuar con las prácticas
actuales, es decir, seguir sometiéndolos a operaciones inmobiliarias a pesar de
constatarse una disminución de población, lo que está propiciando un entendimiento de
los mismos como ámbitos a los que sólo les cabe un tipo de recuperación que pasa por
posesionarse de un territorio caracterizado por su abandono. La recuperación de los
Conjuntos Históricos, en estas condiciones, no es más que la toma de posesión de un
patrimonio que ha dejado de estar implicado en dinámicas sociales y económicas,
patrimonio, por tanto, petrificado, que sólo sirve para que a él se incorporen sectores
sociales que reivindican un descanso de lujo, contribuyendo, con ello, a la
irreversibilidad de la decadencia territorial ya consolidada. Lo más llamativo de todo
esto, sin embargo, es que dicha decadencia parece que es compatible con una
“actividad inmobiliaria”, porque si por algo se caracterizan estos núcleos urbanos es por
su pérdida constante de población, o mantenimiento de la misma como mal menor, y
por un aumento constante en el número de viviendas.
En este marco territorial, ¿cómo se comportan los Conjuntos Históricos?. No
todos se comportan, naturalmente, de la misma manera, ya que, al final, es la dinámica
del “núcleo urbano”, en el que se integran aquellos, la que impondrá su lógica.
Queremos decir con esto que el comportamiento de un Conjunto Histórico no es ajeno
a lo que está sucediendo en el resto de la ciudad, en la totalidad de ésta, hasta el punto
de que nada sucede en aquel que no provenga de lo que está demandando esta
última. Y esta demanda estará en consonancia con el grado de dinamismo alcanzado
por el núcleo urbano en cuestión donde se ha “delimitado” un Conjunto Histórico. Al
final. Será la propia ciudad, su territorio, en la que se ha tomado la decisión de incoar
un Conjunto Histórico, el que establezca, en función de la dinámica que la recorre, el
uso a dar al citado ámbito.
No cabe pensar, por tanto, en la posibilidad de que un Conjunto Histórico asuma
funciones que no le son requeridas por la ciudad, y el territorio, en su conjunto, no
concibiéndose su caminar como si de un objeto individualizado se tratase, aunque
pueda parecer, a priori, que sólo expresa valores comprometidos con “razones
históricas” que se desean preservar. Aún en estos casos, dichas “razones”, cuando así
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se expresan, suelen estar vinculadas a presupuestos económicos, es decir, a “razones
inmobiliarias”.
Los Conjuntos Históricos, en este sentido, pueden ser utilizados, por la ciudad a la que
pertenecen, como “centros funcionales”, como “áreas de centralidad”, como “espacios
residenciales selectivos”, como “museos de piedra”, como “centros turísticos”, incluso
como “espacios en espera” de los que no se tiene claro cual es su potencia actual,
inmovilizándolo o asumiéndolo, mientras tanto, como “espacio de la pobreza” del que, a
pesar de dicha condición, se hace de su mantenimiento un negocio inmobiliario
temporal que garantiza la continuidad y permanencia de un espacio histórico decidido a
reconquistarse en breve. Funciones, todas ellas, que responden, decimos, a la
dinámica que a anima a la ciudad a la que pertenecen dichos conjuntos. Estos se
presentan, al menos en potencia, como espacios con diversas posibilidades
funcionales, requeridos como lugares donde se experimentan nuevos valores urbanos,
donde caben realizar los productos inmobiliarios de más alto valor, “espacios
selectivos”, en suma, que aseguran el modelo de “ciudad segregada”, ya sea porque en
dichos lugares se asienta lo “exclusivo”, o porque reúnen lo “marginal”, o ambas
categorías a la vez, pero, en cualquier caso, respondiendo a exigencias impuestas por
la manera de proceder del “proceso de producción espacial” que anima a la ciudad en
su conjunto.
Esta diversidad de opciones funcionales, que se abren para los Conjuntos Históricos,
no sólo es consecuencia de la, a su vez, diversidad de núcleos urbanos que los
acogen, sino que, incluso, en el marco de un mismo tipo de “dinámica municipal” esa
diversidad puede hacer acto de presencia.
Las dinámicas inmobiliario-demográficas, Centro Histórico-Ciudad, más reciente.
Análisis de casos.
El análisis pormenorizado y en detalle de los núcleos urbanos en concreto nos
ha llevado a comparar, en el interior de los mismos, las dinámicas Conjunto HistóricoCiudad, en función de las variables y citadas, procediendo, para ello, a una selección
de doce entidades municipales para lo cual hemos tenido en cuenta la proporción
previa que quedó concretada entre las tipologías establecidas. De entre los núcleos
urbanos seleccionados, en efecto, el 25% son “dinámicos” y el 75% presentan esas
anomalías que van desde los “poco dinámicos” a los más “regresivos”.
Un caso de núcleo dinámico, por ejemplo, lo constituye la localidad de Simancas.
Dicho dinamismo lo caracterizamos por el hecho de que, desde 1950, la población ha
aumentado en un 231% y las nuevas viviendas construidas en un 897%. Dicho
aumento ha sido siempre constante, no observándose, por tanto, ningún tipo de
retroceso”. De hecho, al llevar a cabo el análisis más pormenorizado, referido al
contexto temporal más reciente, entre 1997 y 2007, constatamos que se han construido
unas 524 nuevas viviendas en el interior del Conjunto Histórico, mientras la población,
en ese mismo recinto, ha aumentado en unas 287 nuevos habitantes, lo que supone
casi dos nuevas viviendas por habitantes. Fuera del Conjunto Histórico, por otro lado,
se han construido unas 1286 nuevas viviendas, mientras la población, en ese sector
periférico al Conjunto Histórico, ha aumentado en unos 730 habitantes. En total
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tenemos unas 1810 nuevas viviendas para 1017 habitantes, lo que supone 1.7
viv/habitante.
Otro núcleo dinámico seleccionado ha sido Astorga. En esta localidad, y desde el año
1950, la población ha aumentado en un 24%, mientras el número de nuevas viviendas
lo ha hecho en un 506%. Dicho aumento de población comenzó a bajar por los años
noventa, hecho que hemos constatado al realizar el análisis mas pormenorizado. Entre
1996 y 2008, en efecto, la población del Conjunto Histórico disminuyó en 409
habitantes, lo que no supuso un freno para la construcción de nuevas viviendas en su
interior. En dicho recinto, en efecto, y a pesar de esa disminución en el número de
habitantes, se han construido, entre 1996 y 2008, 337 nuevas viviendas. Por su parte,
la población fuera del Conjunto Histórico prácticamente se ha mantenido, para más
exactitud dos habitantes menos, mientras las nuevas viviendas construidas ha
alcanzado la cifra de 1517.
El caso de la localidad de Riaza merece una atención especial, ya que se trata de un
núcleo urbano en el que observamos que las curvas de población y vivienda se cruzan
hacia 1970, indicando, desde entonces, que se construyen más viviendas para menos
habitantes. Pero lo curioso es que dicho cruce se produce sin que baje ninguna de las
dos magnitudes: Tanto el número de habitantes como el de las nuevas viviendas
construidas no dejan de crecer, lo que sucede es que aumentan más las nuevas
viviendas que la población. Esto de traduce en el hecho de que, desde 1950, la
población ha aumentado en un 37% mientras las nuevas viviendas construidas lo han
hecho en un 133%. Dinámica que se sigue manteniendo en los últimos años. Ente
1996 y 2008, en efecto, la población ha aumentado en casi 800 nuevos habitantes,
mientras las nuevas viviendas construidas lo han hecho en 184, en el interior del
Conjunto Histórico, y en 1665 fuera del mismo, lo que da un total de casi 2000 nuevas
viviendas, 2,5 viviendas por habitante. Riaza es, hoy día, el centro de una Estación
Invernal, lo que explica su condición de núcleo urbano puesto al servicio de intereses
ajenos a la realidad de su vida cotidiana.
Un caso en clara recesión, en el que se observan, como decíamos, que las población
disminuye mientras el número de viviendas aumenta, lo que se expresa en el hecho de
que las curvas que representan la evolución de ambas categorías tienden a
aproximarse, llegando, incluso, a cortarse, es Villafranca del Bierzo. Esta localidad
leonesa ha perdido, desde 1950 a 2005, el 26% de su población, mientras el número
de nuevas viviendas construidas ha aumentado en un 113%. Por lo que se refiere a los
últimos años, en el Centro Histórico se han construido una 390 nuevas viviendas, y
fuera del mismo otras 90. La población, por su parte, ha disminuido en 113 habitantes,
en el Centro Histórico, y en unos 303 fuera del mismo. Esto quiere decir que, entre
2000 y 2008, se han construido 480 nuevas viviendas para una población que ha
disminuido en 416 habitantes, más de una vivienda por cada habitante que
abandonada el municipio. El hecho de que se hayan construido más viviendas en el
Conjunto Histórico que fuera de él, se explica por el hecho de que la ciudad, en
dimensiones, es prácticamente el Conjunto Histórico. Estamos hablando de algo más
de 72 hectáreas de Centro Histórico frene a las 90 de que dispone la localidad en su
conjunto.
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Si comparamos, para todos los municipios seleccionados que contienen un Conjunto
Histórico, las curvas que representan el número de nuevas viviendas que se han
construido en el interior del mimo y fuera de sus límites, observamos una actividad
inmobiliaria, en general, más importante en territorios exteriores que en el marco
concreto de los lugares declarados como Bienes de Interés Cultural, diferencias
cuantitativas que lo son, también, cualitativas, ya que el producto inmobiliario ofertado
desde los Conjuntos Históricos está suponiendo la reconversión de estos en lugares
exclusivos en los que se ofrecen formas de vida y de consumo de una alta calidad, si lo
comparamos con lo que representaban años atrás.
1993-2009
Viviendas construidas en municipios que contienen un Conjunto Histórico

declarado.
Municipios seleccionados:
Astorga, Bejar, Ciudad Rodrigo, Covarrubias, Frías, La Alberca, Peñafiel, Riaza, Santo Domingo de
Silos, Sepúlveda, Simancas, Villafranca del Bierzo.

Estamos hablando de unas 11.090 nuevas viviendas, repartidas entre aquellas
que se han construido, o “rehabilitado”, en los Centros Históricos, y aquellas otras
que se han construido en el resto del municipio. El reparto ha sido el siguiente: El
22.6% de las nuevas viviendas, unas 2512, se han localizado en el interior de los
“recintos históricos”, mientras el 76.4% se han construido en territorios
municipales fuera de dichos “recintos”.
Evolución comparativa de la población, entre los Conjuntos Históricos y la ciudad a la que
pertenecen, de entre las localidades seleccionadas, entre 1996 y 2007.
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Por lo que se refiere a la población, podemos hablar de municipios que han visto
aumentada su población en unos 4277 nuevos habitantes. Son los casos de
Covarrubias (+14), Frías (+8), La Alberca (+36), Peñafiel (+468), Riaza (+794) y
Simancas (+2951). Otros municipios han perdido población, un total de 2697
habitantes menos. Se trata de las localidades de Astorga (-48), Ciudad Rodrigo
(-634), Santo Domingo de Silos (-5), Sepúlveda (-61), Villafranca del Bierzo (-303)
y Béjar (-1646). En total, por tanto, se aprecia un aumento de población de unos
1574 nuevos habitantes. Nos encontramos, por tanto, con 11.090 nuevas
viviendas para un aumento de población de 1574 habitantes.
Las curvas muestran una paralelismo casi constante, lo que quiere decir que no
se ha producido apenas una variación importante en la evolución de los
contenidos demográfico, visto, todo ello, desde el conjunto de las localidades
seleccionadas a tal efecto. El aumento que se haya producido en algunas de ellas
se compensa con la disminución en otras, lo que proporciona esa media que nos
permite argumentar que, para el caso de Castilla, apenas se han producido
movimientos demográficos apreciables.

Conclusiones.
Como conclusiones a todo lo expuesto y analizado hasta aquí, podemos
establecer las siguientes:
-

Como norma general, observamos una relación entre el estancamiento,
incluso regresión, de la mayoría de los núcleos que contienen un Conjunto
Histórico declarado como Bien de Interés Cultural, y el que se corresponde
con la región que estamos tratando, es decir, con Castilla. Recordemos
que esta situación económica y social afecta a casi el 80% de las
localidades que contienen dichos conjuntos, lo que, necesariamente,
repercute en el ámbito específico del Conjunto declarado. Esta situación,
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muy enraizada en Castilla, hace que la posible recuperación, conservación
o puesta en valor, de estos Conjuntos no dependa tanto del tratamiento
que se haga de su especifica dinámica interna como de aquella otra que
afecta al ámbito territorial en el que se integran.
-

Esta situación “regresiva” no parece que sea incompatible con una
producción residencial inmobiliaria destacada, por no decir “desaforada”,
hecho que muestra su contradicción más evidente cuando comparamos las
nuevas viviendas construidas con la evolución demográfica real. Se
construyen, en general, muchas más viviendas para una población que,
también, en general, no hace más que disminuir.

-

Muchas más viviendas para menos habitantes, lo que hace pensar que se
está construyendo-colonizando un territorio para consumo exterior. En este
sentido, los Conjuntos Históricos están ejerciendo de ámbitos exclusivos
donde se está procediendo a un recambio social, también económico, que
se produce en paralelo a la reconversión de los mismos en “urbanizaciones
de clase”. Apuntamos esta hipótesis, ya constatada en muchos casos,
como tendencia, lo que no evita situaciones contradictorias que nos
muestran, aún, un cierto grado de complejidad socio-espacial caracterizada
por la mezcla de contenidos sociales diversos. Pero, las formas de vida
que se van imponiendo siguen la trayectoria marcada por los valores
exclusivos que comienzan a constituir la tónica de las prácticas productivas
sociales más habituales.

-

Se declaran Conjuntos Históricos, por tanto, para su “exposición y venta”,
para su consumo y deleitación foránea, para lo cual basta con su
reconversión inmobiliaria, tal como se está haciendo, menos con aquella
otra que supone su recuperación urbanístico-territorial, ya que una acción
de este tipo supondría primar la supremacía de las categorías públicas
sobre las privadas, justamente lo contrario de lo que se está haciendo: Una
privatización de ámbitos urbanos que se han visto forzados a prescindir de
su población originaria. Mientras esta población se ha visto desplazada, en
el mejor de los casos, hacia la diversidad de espacios periféricos que se
reparten por los núcleos urbanos más destacados, aquellos otros son
“repoblados”, para disfrute y descanso, por los que habitan en estos.

-

Ante el vaciamiento de un territorio, o su estancamiento demográfico,
parece ser que no cabe otra alternativa, por tanto, que su reconversión en
una diversidad de lugares exclusivos, a manera de “urbanizaciones de
lujo”, como formas de ocupar, reocupar, el territorio, formas que se van
imponiendo y sirviendo de guía-conductora de los procesos por venir.

-

Recreación territorial de clase que supone, incluso, procesos de
apropiación de ambientes públicos. Los núcleos que contienen un Conjunto
Histórico entran en un proceso de apropiación de sus valores urbanos
públicos, privatizándose componentes urbanos propios de prácticas
colectivas que, en este proceso, van perdiendo su condición como tales
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para convertirse en algo que se puede utilizar en función de los intereses
de aquellos que han procedido a su “reconversión inmobiliaria”. Debemos
destacar, también, que si esta practica comienza a se muy habitual en
aquellos núcleos urbanos que están siendo objeto de abandono, por
causas de regresión económica y social, mucho más acentuado lo es en
los que contienen un Conjunto Histórico declarado, donde se conjuga el
abandono con su condición de bien cultural, lo que desemboca en un
reclamado de los mismos, por parte de las nuevas élites económicas, para
su disfrute y consumo como si de un producto más se tratase.
-

Si todos estos procesos se desarrollan afectando a la casi totalidad del
núcleo urbano, en el marco de estas localidades pequeñas que contienen
un Conjunto Histórico declarado, cuando pasamos a municipios más
importantes, como es el caso de las capitales de provincia, los fenómenos
descritos procuran la exclusividad, sobre todo, de los ámbitos históricos
concretos declarados como tales. La privatización comentada constituye,
en esta ocasión, un proceso que se verifica, con más contundencia si cabe,
en dichos Conjuntos Históricos. Veamos los casos de Valladolid, Ávila y
Salamanca.

-

En Valladolid, por ejemplo, hacia 1955, la población del Centro Histórico
representaba el 42.2% del total, perdiendo, desde entonces hasta 1960,
más de 5000 habitantes. Hacia 1970, en el Centro Histórico vivían unos
37.500 habitantes, lo que representaba el 15.87% del total de la población.
Entre 1981 y 2007, el Centro Histórico de Valladolid pierde 9225
habitantes, mientras la ciudad lo hace en 13.678. Proporcionalmente, la
ciudad de Valladolid está perdiendo población porque su Centro Histórico
se despuebla. De hecho, la capacidad de acogida residencial del Centro
Histórico ha pasado de ser el 20.4%, en le periodo 1971-80, al 3.6% en el
periodo 1991-2001. Y como última confirmación de este proceso de
despoblamiento, comentar que entre 1997 y 2007 Valladolid pierde 3382
habitantes mientras el Centro Histórico lo hace en 5345.

-

En Ávila las relaciones Centro Histórico-Ciudad, son aún más radicales.
Esta ciudad contaba con unos 22.577 habitantes en 1950, pasando a
52.612 en el año 2005. Durante este periodo, el aumento en el número de
habitantes ha representado el 133%. El número de nuevas viviendas
construidas, sin embargo, aumentó en un 926%. Y es que en Ávila si algo
ha permanecido invariable es el aumento constante del suelo disponible
para edificar nuevas viviendas, aunque esto no se correspondiese con una
evolución demográfica acorde con el mismo. Entre 1986 y 1998, en efecto,
se programaron 1200 hectáreas de suelo en las que se pretendían acoger
unos 120.000 habitantes, y eso que en 1998 Ávila contaba con unos
40.000 habitantes, lo que no impidió que, a partir de 2002, se desarrollase
en la ciudad una importante actividad inmobiliaria: 3481 viviendas en 2005;
2586, en 2006; 4510, en 2007; lo que da un total de 10.577 nuevas
viviendas en tan sólo tres años. De ellas, el 94% se localizan en suelo
periférico; el 4.49 % en el sector sometido al Plan de Gestión exigido por su
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condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad; y el 0.44% en el Recinto
Amurallado, recinto donde se concentra la mayor cantidad de viviendas
vacías que se acumulan en la ciudad de Ávila, viviendas vacías que, en el
año 2003, y para toda la ciudad, alcanzaban el 40% del total existente.
Tanto suelo, tantas viviendas programadas, para una población que
apenas da síntomas de crecimiento. Entre 2001 y 2008, en efecto, dicha
población aumenta en unos 6000 habitantes, mientras las viviendas lo
hacen en 14.996, de las que el 94% se localizan fuera del Recinto
Amurallado.
-

Salamanca, por último, representa otro caso en el observamos una alta
actividad inmobiliaria para una población que, en los últimos años,
comienza a decrecer. Entre 1984 y 2008, en efecto, el Centro Histórico de
Salamanca pierde unos 7089 habitantes, mientras, en ese mismo periodo,
acoge 3000 nuevas viviendas. La actividad inmobiliaria, en el conjunto de
la ciudad, decimos, ha sido frenética: 74.145 nuevas viviendas entre 1950 y
2001; 22.825, entre 1981 y 2001; 35.164, entre 1984 y 2008. Estamos
hablando, tan sólo para los últimos ocho años, entre 2001 y 2008, de casi
13.000 nuevas viviendas, mientras la población, en ese mismo periodo, ha
disminuido en unos 3000 habitantes. Salamanca comienza a perder
población a partir de1991, unos 7.148 habitantes entre 1991 y 2008,
mientras las nuevas viviendas, en ese mismo periodo, aumentan en
28.315. La zona sometida al Plan de Gestión “Patrimonio de la Humanidad”
pierde 5172 habitantes, entre 2001 y 2008, aumentando el número de
nuevas viviendas en casi 3000.

-

De todo esto deducimos una relación entre la condición de Bien de Interés
Cultural, que se asigna, mediante declaración oficial, a un Conjunto
Histórico determinado, y específicas dinámicas urbanas que impulsan su
carácter de “espacio exclusivo” en el conjunto de la ciudad en la que se
integra. Cuando menos, se aprecian alzas en las cotas de consumo,
apuntando hacia una mayor calidad, espacio exclusivo para las rentas más
altas, impidiendo, en cualquier caso, el acceso a los mismos por parte de
los sectores sociales más populares. Esto se verifica tanto para los
Conjuntos Históricos que se integran en pequeños municipios, como en
aquellos otros que forman parte de las grandes ciudades. En el primer
caso, es el municipio, en conjunto, el que acusa esas dinámicas,
convirtiéndose en un ámbito territorial que ha sido desechado para
desarrollarse como una “comunidad urbana” tradicional, marcando pautas
territoriales que manifiestan procesos re-colonizadores de clase En el
segundo, es el Conjunto Histórico, las nuevas dinámicas que lo recorren,
las que marcan aquellas otras que contribuyen a la construcción de la
“ciudad segregada”, en la que estos ámbitos históricos son los que se
convierten en conductores de dicha lógica constructiva, estableciendo las
referencias a pautas de consumo y formas de vida que consoliden el
“modelo urbano de la renta”.
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Calidad ambiental del acceso al espacio público1
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Área de Urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad de Granada)

RESUMEN
En la actualidad, pese a parecer difícil no concebir movilidad peatonal y espacio
público de forma integrada, la planificación urbanística y los planes de movilidad
tienen una escasa integración. Este hecho da lugar a situaciones disonantes en
una ciudad que se encuentra diseñada para el transporte y que deja en segundo
plano a los espacios públicos y la movilidad peatonal.
En este sentido, este trabajo de análisis de la calidad ambiental del acceso al
espacio público trata de ser una aportación en lo que a espacio público y
movilidad peatonal se refiere, en pro de una visión integrada entre urbanismo y
movilidad que repercuta positivamente en la tan deseada calidad ambiental
urbana.

1. INTRODUCCIÓN
La calidad ambiental del acceso al espacio público supone un enfoque diferente
sobre los que habitualmente se aplican a la accesibilidad, ya que lo esencial no es
sólo disponer de un espacio público próximo o acceder al mismo en el menor
tiempo posible, sino además hacerlo a través de calles con calidad ambiental,
porque la accesibilidad al espacio público es una función del tiempo y también del
“atractivo” y la identidad de los itinerarios (Lynch, 1960).
A este respecto, la accesibilidad presentada en este trabajo de investigación va a
estar vinculada al peatón puesto que a la hora de realizar sus desplazamientos
mantiene una relación directa con la ciudad a través de sus sentidos, interacciona

1
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con otros peatones, participa de la actividad comercial y cultural en las calles
(Venturi, 1998), y disfruta de su entorno natural y arquitectónico (Jacobs, 1996).
Esta necesidad de tener en consideración la calidad ambiental al valorar la
accesibilidad (Buchanan, 1963) peatonal al espacio público está relacionada con
la escasa integración en bastantes casos, entre movilidad peatonal y espacio
público –aunque parece difícil no concebir de forma integrada movilidad y
urbanismo-, y es que a menudo los segundos surgen con posterioridad a los
primeros en lugar de estar integrados y marcar estrategias conjuntas para los
futuros desarrollos urbanos, donde la creación de espacios públicos, conectados
e integrados, es prioritaria como acción dinamizadora de la ciudad (Gehl, 1936).
Las calles como conexiones entre espacios públicos (parques y plazas) deben ser
equiparables a los propios espacios públicos, dotándolos por medio del diseño
urbano de la calidad ambiental de modo que las instituya como “grandes calles”
(Jacobs, 1996) que favorezcan la legibilidad urbana y su identidad propia (Lynch,
1960), y por ende una imagen atractiva de la ciudad.
Desde este planteamiento se analizará la calidad ambiental del acceso al espacio
público en diversos ámbitos de Granada a través de diferentes factores que
componen cada una de las dimensiones que se considera que influyen, por una
parte, en la accesibilidad peatonal al espacio público, denominadas dimensión
morfológica y funcional, y por otra, en la dimensión ambiental, referente a la
propia calidad ambiental de las calles.

2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS
2.1.

Conceptos

Los espacios públicos son espacios de gran importancia ambiental, económica y
social y por ende generadores de calidad de vida y sostenibilidad en las ciudades
(Chiesura, 2004). O desde otro punto de vista, la propia existencia de las
ciudades se debe al efecto de sinergia producido por factores ecológicos,
económicos y sociales que tienen lugar en los espacios públicos (Frick, 2007) y
por consiguiente, que la ciudad como proyecto colectivo existe en la medida en
que existen sus espacios públicos.
La integración espacial considerada es la propuesta por Hillier and Hanson
(1984) permite evaluar el grado de inteligibilidad de las calles que tendrá una
persona en función de su configuración y por tanto, establecer una jerarquía
respecto al movimiento natural (Hillier et al.,1993). Por consiguiente, la posición
que ocupa un espacio dentro de la configuración espacial va a determinar su
integración o segregación (Vaughan, 2007) y por tanto el movimiento natural por
ellos.
El concepto de accesibilidad tan ligado a la geografía o al transporte como la
distancia o tiempo entre dos puntos, va a ser considerado aquí de forma general
como la facilidad y calidad con la que la población puede alcanzar un lugar o
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servicio con el que cubrir sus necesidades básicas para mantener su calidad de
vida (Morris, Dumble y Wigan, 1979; Lotfi y Kooshari, 2009)
El concepto de calidad ambiental recoge un amplio abanico de características
cualitativas y/o cuantitativas que deben poseer cada uno de los componentes que
configuran el sistema global o, en este caso el sistema urbano en específico, y su
capacidad para satisfacer las necesidades de la población. Aplicando este criterio
a la accesibilidad, es posible establecer unas características mínimas que
permitan compatibilizar los distintos flujos existentes, favoreciendo los flujos de
acceso peatonales y que beneficien al conjunto de la ciudad y minimizando
aquellos otros derivados de vehículos privados que tengan mayores
externalidades negativas (Van Kamp, 2003).
2.2.

Metodología

La accesibilidad peatonal al espacio público requiere profundizar en el diseño
urbano y sus implicaciones, en este sentido se estructura el análisis de la
accesibilidad en tres bloques diferenciados aunque relacionados (Figura 1), el
primero de ellos para evaluar la dimensión morfológica de la accesibilidad, el
segundo respecto a la dimensión funcional y un tercero en el que se analiza la
dimensión ambiental. Estas dimensiones se evalúan en los ámbitos de cobertura
máxima que poseen tres espacios públicos en función de su superficie según la
propuesta del Plan Verde de Valencia.

Figura 1: Esquema metodológico. Fte: Elaboración propia

a)

La dimensión morfológica del análisis de la accesibilidad, se basa, como su
propio nombre indica, en el análisis de la estructura urbana, más
concretamente en la articulación del viario peatonal. Para su consecución se
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recurre a la teoría de la sintaxis espacial (Space Syntax) desarrollado por
Hillier y Hanson (1984), y más específicamente a uno de sus conceptos
básicos, el espacio axial (Axial Space). Este concepto de espacio axial, en el
que se representan los espacios abiertos mediante líneas rectas de la mayor
longitud posible, posee multitud de aplicaciones entre las que está, de forma
destacada, el análisis de la integración espacial.
b)

En lo que respecta a la dimensión funcional de la accesibilidad, se
analizará por una parte el tiempo de acceso al espacio público y por otra, los
usos existentes en la calle. En el primero de los casos, teniendo como objetivo
los espacios públicos seleccionados se efectuará mediante análisis de redes
las isócronas de accesibilidad. Posteriormente, se aborda el segundo de los
análisis de la dimensión funcional de la accesibilidad, el que hace referencia a
los usos existentes en las calles y que pueden ejercer un efecto de atracción
en la selección del trayecto de acceso al espacio público.

c)

Por último se trabaja sobre la dimensión ambiental de la accesibilidad,
evaluando aquellos factores de confort que pueden condicionar a los peatones
a la hora de transcurrir por una determinada calle. En este sentido se tienen en
consideración factores como; confort térmico, arbolado, sección peatonal y
confort acústico de la vía, algunos de los cuales son representativos de un
abanico más amplio de determinantes de confort ambiental (luminosidad,
viento, contaminación, etc.).

3. LA CALIDAD
PÚBLICO

AMBIENTAL

DEL

ACCESO

AL

ESPACIO

Para evaluar la calidad ambiental del acceso al espacio público es necesario en
primer lugar estudiar, como fue descrito en el apartado de metodología, las
dimensiones que conforman la accesibilidad, para a continuación analizar las
posibles relaciones entre dimensiones y concluir con el análisis de un caso de
estudio como ejemplo de aplicación a una calle concreta.
3.1.

Dimensiones de la accesibilidad

3.1.1. Dimensión morfológica
El análisis de la integración, como componente de la dimensión morfológica,
muestra la existencia de corredor de alta integración que cruzan cada uno de los
ámbitos del espacio público.
En el ámbito 1 (Figura 3, superior izquierda) la Plaza de Campo del Príncipe se
dispone en la confluencia de varias calles con una integración baja o muy baja,
hecho que va a condicionar desde el punto de vista morfológico los movimientos
peatonales por su menor legibilidad dentro del conjunto, al no estar en contacto
con un eje de gran integración zonal como supone la calle Molinos.
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Figura 2: Integración local. Fte: Elaboración propia.

En contraposición los espacios públicos en los ámbitos 2 y 3 (Figura 3, derecha e
izquierda inferior respectivamente) se dispone en la intersección de calles con un
alto grado de integración dentro su ámbito, lo que supone una mejor situación
respecto a la legibilidad del ámbito y por consiguiente un mayor potencial de flujos
peatonales por estas calles y por ende de acceso desde el punto de vista de la
configuración urbana al espacio público.
3.1.2. Dimensión funcional
Al calcular los tiempos de acceso a los espacios públicos en base al análisis de
redes se puede apreciar como prácticamente la totalidad de las calles de los
diferentes ámbitos permiten acceder al espacio público más cercano en tiempo no
superior a los 5 minutos, en lo que se podría denominar el límite óptimo de
percepción temporal de acceso.
En base a los tiempos de acceso en los ámbitos de estudio, los ámbitos 1 y 3
presentan la totalidad de sus calles con tiempo de acceso inferiores a los 5
minutos, por lo que temporalmente el espacio resulta atractivo. Por su parte como
se apuntó anteriormente, el ámbito 2 presenta calles con tiempos de acceso al
espacio público superiores a los 5 minutos, por lo que tendrán una mayor
importancia los factores complementarios que ejerzan de atractivo adicional al
propio espacio público.
De igual modo sucede con los espacios públicos que, como en el caso del ámbito
2, cuentan con un cerramiento perimetral que impide el acceso, dando lugar a
recorridos adicionales que incrementan el tiempo de acceso. Por tanto, es preciso
prestar especial atención a estas barreras temporales para que con ello el espacio
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público quede más accesible y las calles colindantes tengan una mayor calidad
ambiental en el acceso.

Figura 3: Isócronas de acceso peatonal al espacio público. Fte: Elaboración propia.

Figura 4: Densidad de usos comerciales y culturales. Fte: Elaboración propia.

Además los usos comerciales y culturales se establecen como una serie de
destinos intermedios en la consecución del acceso público, de modo que en sí
mismos son puntos de atracción de personas que observan los distintos
escaparates, que interactúan con otras personas en estos establecimientos y son
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fruto de inspiración (Gehl, 1936). De este modo, se establece una fuerte relación
entre el diseño de la calle y los usos comerciales, pudiendo animar el comercio
(Peters, 1979) e incluso crear entre ellos sinergias que hagan más fuerte su
atracción (Salingaros, 2005).
En este sentido se pueden apreciar en los ámbitos 1 y 2 la existencia de calles
con una alta densidad de usos comerciales que van a suponer ejes de atracción y
por tanto de flujo potencial de peatones en sus respectivos ámbitos, mientras que
en el ámbito 3 al tratarse de una zona de nuevo desarrollo las densidades
comerciales son inferiores aunque comienzan a mostrar ejes principales de
actividad comercial.
3.1.3. Dimensión ambiental
La dimensión ambiental se compone en este trabajo, como ya fue indicado en el
apartado metodológico por el análisis de cuatro factores: confort térmico,
arbolado, sección peatonal y confort acústico.

Figura 5: Orientación de la calle respecto al norte. Fte: Elaboración propia.

La configuración de la calle juega un papel fundamental en el confort térmico de
los peatones que transcurran por ella, de este modo para que exista una buena
calidad ambiental con respecto al confort térmico deben contemplarse de manera
combinada la influencia del sol, radiación, temperatura, humedad, viento y lluvia
(Stathopoulos, Wu and Zacharias, 2004; Walton, Dravitzki and Donn, 2007), no
obstante para el presente evaluación se tienen únicamente en cuenta la influencia
del sol y el viento por medio de las orientaciones de las calles, y la apertura
cenital. Además el confort térmico se halla directamente relacionado con el uso
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del espacio público, por lo que es necesario tenerlo presente (Nikolopoulou and
Lykoudis, 2007).
Las calles que posean orientación N-S o E-W tendrán un déficit de radiación o
exceso respectivamente, siendo las calles con orientación NW-SE y NE-SW las
que presentan valores medios de insolación adecuados a lo largo de todo el año.
Además, la anchura y altura de la calle influirá en el nivel de insolación, con una
menor insolación en calles estrechas y la mayor insolación en calles amplias.

Figura 6: Apertura cenital. Fte: Elaboración propia.

El arbolado tiene un reconocido papel en la calidad ambiental de las ciudades ya
que entre otras, absorbe contaminantes y polvo, puede reducir el ruido en zonas
próximas, reduce el efecto de la radiación solar reduciendo el albedo y creando
zonas de sombra. Además dependiendo de las especies y tamaño pueden influir
en las condiciones térmicas, tanto en la velocidad del viento como en la humedad
relativa (Golany, 1996).
Por otra parte, el arbolado presente a lo largo de calles con amplias secciones
permite crear sensación de encajonamiento y orientar el flujo, ayudando de estar
forma a definir la calle, requisito indispensable para generar la impresión de
seguridad e intimidad al peatón (Peters, 1979), y dando a la calle un carácter
especial por el movimiento de las hojas de los arboles (Jacobs, 1996).
En este sentido, las calles en las que la presencia de arbolado es mayor se
muestran en los ámbitos con tonalidades más oscuras de verde mientras que por
el contrario aquellas que carecen de arbolado se muestran en tonalidades de
violeta y por tanto con una menor calidad ambiental en lo que a este factor
respecta.
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Figura 7: Visibilidad de arbolado. Fte: Elaboración propia.

La sección peatonal supone uno de los factores principales en la calidad
ambiental del acceso al espacio público, ya que se considera como un espacio
propio para el peatón. En este sentido este espacio deben resultar confortable
para los flujos peatonales por lo que reunir una serie de características
funcionales, estéticas, de seguridad y de destino (Pikora et al). Dentro del bloque
de características funcionales se encuentran las referentes a la anchura de la
acera, objeto del presente análisis.
Estableciendo una anchura mínima necesaria para el peatón de 0,75 m aquellas
calles con sección menor serán impracticables, aún más si se considera el
tránsito de personas en silla de ruedas. En este sentido se considera que
secciones de aceras de 1,5 m de ancho poseen una anchura por la que un peatón
pueda transcurrir cómodamente, siendo necesarios secciones de 2,25 metros
para que los encuentros entre peatones se den sin dificultad (Prinz 1983).
Además serán necesarias secciones mayores o iguales a los 3 metros de sección
para que personas en silla de ruedas o madres con el carro del bebé puedan
circular sin molestias y seguros , pudiendo además albergar mobiliario urbano sin
que por ello se vea afectado estos flujos peatonales.
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Figura 8: Sección peatonal. Fte: Elaboración propia.

El confort acústico y por ende la contaminación acústica es uno de los factores
ambientales que más repercusión y calado ha tenido en la sociedad, es por ello
que la legislación existente sobre ruido es abundante, así como también lo son las
recomendaciones de diversas entidades como la Organización Mundial de la
Salud que establece un valor de tolerancia de 65 dbA de nivel de presión sonora.

Figura 9: Nivel sonoro. Fte: Elaboración propia a partir del Mapa de Ruido de Granada (UAFA,
2008).
VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

10

En este sentido es cada vez más evidente la relación existente entre el ruido y la
salud, y es que niveles de ruido elevados pueden tener efectos cardiovasculares
negativos y efectos en los nonatos, siendo más habitual las repercusiones en la
calidad del sueño y causa de estrés (Passchier-Vermeer and Passchier, 2000).
La contaminación acústica en las medianas y grandes ciudades es uno de los
grandes problemas a tratar cuya fuente se encuentra principalmente en el uso del
vehículo privado y la falta de incorporación de innovaciones tecnológicas que
atenúen este efecto, como ya está sucediendo con el ahorro de energía y la
reducción de contaminantes (de Esteban, 2003).
Observando los datos de nivel sonoro en los diferentes ámbitos (Figura 10), se
puede apreciar como en el ámbito 2 y 3 las calles colindantes al propio espacio
público son las que poseen mayores niveles sonoros, en cambio, en el ámbito 1
los niveles sonoros son bajos y por tanto con un mayor confort acústico.
3.2.

Relaciones entre dimensiones

La calidad ambiental del acceso al espacio público está directamente relacionada
con la calidad de cada una de sus dimensiones, no obstante si se quiere dar un
valor unitario para representar la calidad ambiental del acceso al espacio público,
debe distinguirse qué dimensiones priman respecto a otras, así como dentro de
ellas, qué factores lo hacen con respecto a los restantes.
En este sentido al tratar de evaluar la calidad ambiental del acceso, las
dimensiones morfológicas y funcionales tienen un mayor peso al estar
relacionadas con la accesibilidad al espacio público, mientras que la dimensión
ambiental conformaría un plano diferente al tratarse de factores adicionales al
acceso que mejoran la calidad ambiental del mismo.
No obstante los resultados van a ser expuestos deforma comparativa, facilitando
una compresión general de las relaciones existentes entre factores, así como una
visión de detalle a través de una calle seleccionada en cada uno de los tres
ámbitos, sirviendo así como ejemplo de comparativa de los factores
determinantes de la calidad ambiental del acceso al espacio público. Se opta así
por una visión no tan finalista ni orientada hacia un resultado único y sintético que
en este punto de la investigación podría llevar a la pérdida de detalle y riqueza del
conjunto de factores analizados. Se prima así el proceso y la riqueza de los
resultados parciales mostrados comparativamente, sin que por ello se abandone
la idea de poder retomar en el futuro algunas de las técnicas como correlaciones
o evaluación multicriterio, pero construidas ya sobre la solidez que puede aportar
el análisis realizado en esta etapa.
Así pues se puede observar comparando los factores de las tres dimensiones de
la accesibilidad estudiadas como aquellas calles con mayor integración local son
también las que albergan una mayor densidad de usos, por lo que si además
tienen un tiempo de acceso al espacio público inferior a los 5 minutos serán calles
principales de flujo peatonal dentro de los diferentes ámbitos.
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Además calles con mayor integración son también las que poseen mayor apertura
cenital por lo que en este sentido necesitan de otros factores como el arbolado
para definir la calle y disminuir la alta insolación. En este sentido se puede
apreciar que mayoritariamente es así como sucede, el arbolado se encuentra en
estas calles de alta integración y aperturas cenitales elevadas ayudando de esta
manera a definir las calles y proporcionar las tan necesarias zonas de sombra en
el periodo estival.
Otra de las relaciones que se pueden apreciar reside en los valores altos de
integración de las calles junto con la densidad de usos comerciales y las mayores
secciones peatonales. Sin embargo, existe una relación negativa respecto al
confort acústico ya que aquellas calles con mayor integración y mayor densidad
de usos son también las que soportan un mayor nivel sonoro y por tanto un menor
confort acústico.
3.3.

Análisis de casos

Analizando con mayor detalle la calidad ambiental del acceso al espacio público
en uno de los ámbitos y teniendo en cuenta que las principales calles de acceso
al espacio público son aquellas que tengan una mayor legibilidad dentro del
ámbito y por tanto una mayor integración, que además posean un tiempo de
acceso inferior a 5 minutos y que además presenten una alta densidad de usos
comerciales y culturales como elementos de atracción para los flujos peatonales,
se puede observar que en el ámbito 1 (Figura 10) la calle de mayor acceso al
espacio público corresponde a la calle Molinos.
A continuación, una vez seleccionada la calle con mayor acceso al espacio
público en función de las dimensiones morfológica y funcional, se evalúa para la
dimensión ambiental (Figura 11).

Figura 10: Selección de calle de acceso en el ámbito 1 en función de la D. Morfológica y D.
Funcional. Fte: Elaboración propia.
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Respecto al primero de los factores, el confort térmico, la calle presenta valores
de apertura cenital cercanos a los 45º o lo que es lo mismo un ratio anchura-altura
de 1:1, esto supone unos valores adecuados de cara a la insolación que recibe la
calle. Este hecho unido a la orientación NW-SE que evita los vientos
predominantes y supone una orientación adecuada en cuanto a insolación al
proporcionar zonas de sombra, da lugar a que el confort térmico de la calle
favorezca la calidad ambiental del acceso al espacio público.
Por otra parte aludiendo al arbolado la calle dispone de arbolado a lo largo de la
misma dando lugar a una valor medio de visibilidad de arbolado, valores por
encima de los que disponen las calles restantes en el propio ámbito, por lo que en
lo referente a este factor también repercute positivamente en su calidad ambiental
como acceso al espacio público.
Seguidamente la sección peatonal de la calle Molinos es amplia, con anchura de
aceras con valores entre 2,25 y los 3 m., anchura suficiente para que los flujos
peatonales en sentidos opuestos puedan tener lugar sin verse afectados. No
obstante, presenta zonas en las que la anchura de la acera disminuye por debajo
del intervalo descrito al mantener aparcamientos a expensas de dicha acera,
pudiéndose producir en estos puntos la confluencia poco adecuada de los flujos
peatonales.
Por último en esta calle se dan niveles sonoros altos (Lden entre 65 y 70 dB(A))
siendo estos los más altos del ámbito y que condicionan negativamente la calidad
ambiental del acceso peatonal al espacio público. Este hecho sugiere la
existencia de sistemas peatonales y de transporte no diferenciados, en los que las
vías principales de acceso para los peatones coinciden con la del transporte
motorizado.

Figura 11: Evaluación de la D. Ambiental de la calle de acceso seleccionada en el ámbito 1. Fte:
Elaboración propia.
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Una vez analizados todos los factores que determinan la dimensión ambiental del
acceso al espacio público ejemplificado en la calle Molinos, se puede establecer
que la calle presenta una buena calidad ambiental de acceso al espacio público,
no obstante deben considerarse medidas destinadas a calmar el tráfico rodado,
ampliación de los tramos de acera que poseen anchuras inferiores al resto de
tramos de la calle y la inserción de arbolado en aquellas zonas de la calle en las
que sean necesarias.

4. CONCLUSIONES
La consideración de la calidad ambiental del acceso al espacio público, supone
una metodología útil en la planificación al vincular los planes de ordenación
urbana y planes de movilidad urbana de las propuestas en relación su calidad
ambiental de acceso al espacio público.
El análisis de la calidad ambiental del acceso al espacio público permite conocer
de forma general las carencias que presentan las calles de acceso al espacio
público desde un punto de vista ambiental. Así como del mismo modo supone una
llamada de atención en la planificación para reivindicar el orden olvidado de
espacio público, calle y por último vivienda.
En este sentido la mejora del acceso al espacio público proporciona condiciones
de mejora de la calidad ambiental urbana a través de sus calles. Esta mejora en el
caso de ciudad ya consolidado puede tener lugar, una vez estudiados las
relaciones entre factores y sus sinergias, mediante modificaciones puntuales de
determinados factores que por dichas relaciones reviertan en otros y mejoren en
última instancia de forma notable la calidad ambiental del acceso al espacio
público.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

La necesidad de innovación hacia una gestión adaptativa del territorio

Los procesos y dinámicas de la gestión adaptativa permiten probar diferentes
políticas de gestión mediante herramientas operativas que enfatizan la
importancia del aprendizaje, la monitorización y evaluación de acciones y el
almacenamiento de conocimiento (Folke et al. 2002). Idealmente esta gestión
adaptativa de los sistemas territoriales se ajusta constantemente a los cambios de
comportamiento, culturales y económicos de forma que acompaña a las
dinámicas del sistema y capacita al sistema para hacer frente a perturbaciones
inesperadas y es proactiva ante cambios previstos. .
En esta ponencia pretendemos esbozar las bases para la definición de las
herramientas necesarias para impulsar la gestión adaptativa del territorio,
mediante el ejemplo del cambio climático como reto actual de los entornos
urbanos.
De hecho, según los escenarios desarrollados por la IPCC (2007) las zonas
costeras y urbanas y las llanuras aluviales densamente pobladas afrontan y
afrontarán problemas especiales donde la gravedad de los impactos del cambio
climático variará según las regiones. Parece claro que el cambio climático tendrá
especiales repercusiones en cada uno de los sectores económicos (Comisión
Europea 2009). El sector de la agricultura, en relación con el rendimiento de las
cosechas y la producción de ciertas tierras, el sector forestal, donde cabe citar
cambios en la productividad y salud de los bosques, los sectores de la pesca y la
acuicultura, para los aumentarán las tasas de erosión costera, y donde la
protección que brindan las defensas existentes puede resultar insuficiente.
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El sector de la energía también se va a ver afectado ya que las precipitaciones y
el deshielo de los glaciares van a hacer que la producción de energía hidráulica
aumente un 5 % o más en el norte de Europa y que disminuya un 25 % o más en
el sur. Por otra parte, el aumento de la demanda de refrigeración en verano y el
impacto de fenómenos meteorológicos extremos afectarán en particular a la
distribución de electricidad, a las infraestructuras (edificios, transportes y
suministro de agua y electricidad), lo que supone una amenaza concreta en zonas
urbanas. (IPCC 2007; Comisión Europea 2009).
Esto implica la necesidad de plantear estrategias a corto y a largo plazo en cuanto
a la ordenación territorial y costera, así como en sectores transversales como el
transporte, el turismo, la industria y la energía.
Ciertamente, el reto de la ciudad ante el cambio climático es un claro ejemplo de
la necesidad de promover la gestión adaptativa territorial ya que, entendiendo y
partiendo del requisito imprescindible de ejecutar acciones locales y regionales
para potenciar la mitigación de los impactos del cambio climático, es obvio que
nuestras ciudades necesitan también impulsar procesos de adaptación ante un
cambio climático paulatino pero inevitable (por ejemplo inviernos más fríos y
veranos más calurosos…) e incluso en algunos caso, extremo y repentino
(inundaciones, deslizamientos de tierras…).
Merece la pena distinguir las dos opciones fundamentales de respuesta ante los
riesgos derivados del cambio climático inducido antropogénicamente. Por una
parte está la Mitigación que consiste en limitar el cambio climático global a través
de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs),
potenciando sus sumideros. La Adaptación, objeto de este estudio, tiene como fin
el moderar los efectos adversos del un cambio climático inevitable a través de
acciones dirigidas a aquellos sectores identificados como vulnerables.
Es de hecho que la adaptación se entiende como un proceso de toma de
decisiones en los que se llevan a cabo una serie de acciones para mantener la
capacidad de un sistema de enfrentarse con un cambio futuro o una perturbación
(Nelson et al. 2007; Parry et al. 2007) con la incertidumbre asociada a la previsión
de esos cambios. La adaptación se basa entonces en potenciar esa capacidad del
sistema (territorial) teniendo como objetivo no provocar cambios (no buscados) en
la identidad, la estructura o las funciones del sistema manteniendo sus opciones
de desarrollo y permitiendo la transformación, si se ve necesaria y deseable
(Walker et al. 2004). Objetivo ambicioso en cualquier caso, que requiere de la
innovación en la gestión territorial para desarrollar o proporcionar las herramientas
adecuadas para ponerlo en práctica.
Innovación que tiene que servir para que los tomadores de decisiones puedan
llevar a cabo su tarea aceptando la incertidumbre y evitando la rigidez de sus
procesos de gestión ante posibles sorpresas fruto de la complejidad de los
sistemas que intentar manejar (Walters 1986; Gunderson et al. 1995; Ostrom
1999; Folke et al. 2002). De hecho, de acuerdo con Holling (2001), gestionar
sistemas complejos como lo es el territorio, requiere hacer frente a las múltiples
VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

2

incertidumbres que normalmente se generan a la hora de tener en cuenta
consideraciones técnicas como modelos y marcos analíticos.
En la siguiente sección se revisa el estado del arte en adaptación al cambio
climático dando paso al Capítulo 2 y 3 donde se presentan las herramientas
prácticas para impulsar los procesos de gobernanza adaptativa arriba
mencionados.
1.2

Estado del arte en adaptación al cambio climático

El Libro Blanco sobre Adaptación al Cambio Climático de la Comisión Europea
(2009) ratifica que es necesario integrar en nuestras políticas las consideraciones
relativas a la adaptación sobre la base de análisis científicos y económicos
sólidos. Así debe analizarse cómo reorientar cada una de las áreas políticas para
facilitar la adaptación, acción que en algunos casos requiere unos niveles
financiación importantes y por lo tanto una priorización de acciones. El Libro
Blanco argumenta que para esto deben realizarse trabajos que permitan conocer
mejor los impactos del cambio climático, evaluar las respuestas adecuadas y
garantizar los fondos necesarios.
De forma más específica, el 4º Informe del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC) (Adger et al. 2007) define medidas de adaptación al cambio
climático como ajustes en la toma de decisiones para reforzar la resiliencia o
reducir la vulnerabilidad ante cambio observados o pronosticados en el clima.
En lo que respecta a la elaboración de políticas de adaptación al cambio climático
y a la integración de estas en políticas sectoriales, las políticas nacionales,
regionales y locales de cambio climático han estado durante años focalizadas en
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que corresponde al
área de mitigación de los impactos del cambio climático, en contraposición con el
concepto de adaptación (Parry et al. 2007). Afortunadamente, la adaptación está
entrando a formar parte con cierta relevancia de la agenda política en materia de
cambio climático, aunque bien es cierto que con un desarrollo desigual en función
de los casos que se analicen (Miguel Ribeiro et al. 2009). Esta evolución de las
políticas de cambio climático es evidente en el ámbito Europeo, al aprobar la
Comisión Europea el Libro blanco de Adaptación al cambio climático (Comisión
Europea 2009), e incorporar a la agenda europea los Planes Nacionales de
Adaptación.
El IPCC sigue siendo la referencia a la hora de estructurar el análisis de los
potenciales efectos del cambio climático, que habitualmente se articula entorno a
cuatro grandes ámbitos: las evidencias del cambio, los escenarios
(socioeconómicos, emisiones derivadas de los mismos y proyecciones climáticas
que provocarían), la relación impacto-vulnerabilidad, y las necesidades de
adaptación. La actividad científica en todos estos ámbitos se considera
fundamental para poder orientar con rigor la toma de decisiones políticas en
materia de adaptación, y por lo tanto cobran importancia los debates relativos a la
correcta articulación del “Science for Policy” (ciencia para la política).
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En este contexto, con el objeto de fomentar el “Science for Policy” en esta
materia, han sido impulsadas numerosas iniciativas de investigación promovidas o
apoyadas desde administraciones públicas con el fin de constatar las evidencias
del cambio y valorar la vulnerabilidad de los sistemas potencialmente afectados, a
través de la profundización en el conocimiento de dichos sistemas y la mayor
precisión en la regionalización de modelos climáticos.
Podemos mencionar algunos ejemplos relevantes, como el programa holandés
Knowledge for Climate con una inversión de 50 millones de Euros hasta 2014, el
Climate Impact Program del Reino Unido (UKCIP) (West et al. 2005) que asesora
a administraciones públicas basándose en el desarrollo de estudios regionales de
impacto y vulnerabilidad, o el programa alemán KLimZug-Research for regional
adaptation en el marco del Plan Nacional de Adaptación con una inversión de 15
millones de euros.
Según el Libro Blanco de Adaptación al Cambio Climático de la Comisión Europea
(2009), en cada ámbito político, tiene que darse una respuesta a las siguientes
preguntas fundamentales:
− ¿Cuáles son los impactos reales y potenciales del cambio climático en el
sector?
− ¿Cuáles son los costes de la acción/inacción?
− ¿Cómo repercuten e interactúan las medidas propuestas en otros
sectores?
En este mismo sentido, en el Informe Final del Proyecto Tender “Design of
guidelines for the elboration of Regional Climate Change Adaptation Strategies”
(Miguel Ribeiro et al. 2009) se identifican como necesidades, entre otras, la
“priorización de estrategias de adaptación”, la “flexibilidad para el cambio” (como
“uno de los factores que influyen en la capacidad adaptativa es la disponibilidad
para el cambio y la adaptación dentro de la región pero también en el ámbito
supra-regional y nacional”), y la necesidad de “identificar y determinar las
herramientas que proporcionen información fundada y fiable, teniendo en cuanta
las incertidumbres”. En este documento también se resalta la “necesidad de
integrar adaptación en políticas, planes y programas”. La construcción de la
capacidad adaptativa (que se consigue a través de una gobernanza adaptativa)
incluye la generación de información y las condiciones (legales, institucionales y
de gestión) requeridas antes de implementar las medidas de adaptación (West et
al. 2005). Y se recomienda “aprender de las estrategias de adaptación regionales
ya desarrolladas”, coincidiendo la mayoría de ellas en el proceso (preparar
información, evaluar vulnerabilidades, orientar estrategias, identificar opciones de
adaptación) que además debe estar integrado en un proceso de integración de
“stakeholders” clave y un proceso de difusión y comunicación.
El tercer Informe especial del IPCC “The Regional Impacts of Climate Change An
Assessment of Vulnerability” (IPCC 2001) ya argumentaba que muchos sistemas
y políticas no están bien adaptados a las variabilidades del clima y que esta
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situación da lugar a un continuo aumento de los costes relacionados con
inundaciones, sequías, tormentas, que demuestran la alta vulnerabilidad de los
sistemas actuales. Por lo tanto, la puesta en marcha de mecanismos de
adaptación haría que nuestras regiones fueran más resilientes ante el cambio
climático.
Del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MMA 2006) que se define
como un marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones
Públicas en las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático en España, se reconoce, además, que las
“acciones e iniciativas de adaptación deben ser definidas e implementadas a nivel
nacional o regional, pues los impactos y las vulnerabilidades son específicas de
cada lugar”, por lo que es necesario “diseñar un marco de actuación adecuado
para el conjunto de iniciativas relativas a la adaptación al cambio climático”, lo que
“supone una mayor coordinación y eficacia de las actividades que se llevan a
cabo en este campo”, para lo cual consideramos idóneo la línea de investigación
propuesta en este proyecto sobre gobernanza adaptativa.

2.

DEL DESARROLLO DE ESCENARIOS A LA DEFINICIÓN DE
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

2.1.

Marco conceptual

Nos basamos en que es factible definir medidas y estrategias de adaptación al
cambio climático y, por lo tanto, identificar oportunidades, condicionantes o
limitaciones en la ordenación del territorio y la planificación urbana mediante la
caracterización previa de las áreas o elementos urbanos vulnerables a través de
la medida de sensibilidad, exposición y la capacidad de respuesta de estos
elementos.
Esta línea de investigación tiene dos objetivos paralelos y que se alimentan
mutuamente: (1) el diseño e implementación de modelos de evaluación de
vulnerabilidad ante el cambio climático en el marco de la planificación urbana y la
ordenación territorial y (2) la definición de orientaciones prácticas para la
desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático a partir de estos
resultados de vulnerabilidad, todo ello dentro de un marco de gestión adaptativa
del territorio potenciando una coherencia de políticas de los regional a lo local y
viceversa.
El territorio, entendido como un sistema social-ecológico, responde de manera
diversa ante los cambios, en función de sus características intrínsecas y de la
naturaleza de los cambios a los que se enfrenta (Young et al. 2006). Partimos de
una evidencia, y es que los escenarios climáticos, nos hablan de una variabilidad
climática y un aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos extremos que
tendrán una influencia en el territorio.
Por tanto, es de suma importancia dedicar esfuerzos y recursos a conocer tanto
las amenazas, efectos e impactos que se derivan del cambio climático, como los
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factores y aquellas características del territorio que van a determinar cuan
vulnerable se muestra éste ante dicho cambio, para poder diseñar estrategias
más eficientes, eficaces y efectivas de adaptación- estrategias orientadas a
reducir la vulnerabilidad del territorio - haciendo especial hincapié en aquellas
relacionadas con la planificación y la ordenación territorial.

Vulnerabilidad

Estrategias de
Adaptació
Adaptación

TERRITORIO
TERRITORIO
Instrumentos
Instrumentosde
deordenación
ordenació
ordenación
Condicionantes
Condicionantesde
deplanificación
planificació
planificación
Instrumentos
Instrumentosde
deevaluación
evaluació
estraté
deplanes
planesyyprogramas
programas
evaluaciónestratégica
estratégicade
Programas
Programasde
deadaptación
adaptació
cambioclimático
climá
adaptaciónalalcambio
climático

Fig.1. Aplicabilidad del análisis de vulnerabilidad al cambio climático para la
ordenación del territorio y la planificación urbana
Desde un punto de vista operacional, durante la última década se han dado
grandes pasos hacia la consecución de una gestión de las áreas urbanas cada
vez más proactiva ante escenarios de cambio climático. De hecho, aunque en
escalas superiores a la local, el IPCC (International Panel of Climate Change) ha
publicado informes de gran utilidad que son considerados de manera general un
buen punto de partida para el desarrollo de marcos de acción para la definición de
estrategias que pueden ayudar a nuestros pueblos y ciudades a fortalecer su
resiliencia ante el cambio global.
A pesar de estos avances, iniciativas que presenten marcos prácticos que sean
aplicables a la planificación y gestión urbana aún son necesarias. Estas
aproximaciones prácticas deberían incluir entonces, herramientas para identificar
y analizar áreas específicas dentro de los límites de las zonas urbanas donde se
deban destinar parte del presupuesto y de los esfuerzos municipales para mejorar
aspectos o factores incluidos en los análisis de vulnerabilidad de las unidades
ambientales, de la población residente, de los edificios e infraestructuras y de las
actividades económicas.
A lo largo de la última década, se han propuesto diversas metodologías para la
medida de la vulnerabilidad ante el cambio climático a nivel regional y local
(Gallopin 2006; Janssen et al. 2006). La propuesta en el marco de esta línea de
investigación se muestra en la siguiente figura:
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Fig.2. Marco Conceptual
Las definiciones más populares de estos conceptos (Adger 2006; Füssel et al.
2006) son:
Vulnerabilidad, entendida como el grado en que un sector es susceptible o
incapaz de hacer frente a los efectos adversos del CC. La vulnerabilidad es
función de la naturaleza, la magnitud y la persistencia de la variabilidad climática a
la que el sector está expuesto, su sensibilidad y su capacidad de adaptación:
− Exposición: naturaleza y magnitud a la que un sector está expuesto a
estímulos climáticos.
− Sensibilidad: nivel de afección de un sector a los estímulos climáticos, de
manera adversa o beneficiosa. Estos efectos pueden ser directos o
indirectos y dependen del capital social, económico, ecológico y
infraestructural del sector (factores no-climáticos).
− Capacidad de respuesta: capacidad a corto plazo justo después de sufrir
una perturbación que responde más al instinto de supervivencia que a
una estrategia planteada con anterioridad (Gallopin 2006).
Se pueden distinguir varios tipos de medidas de adaptación: proactivas, reactivas,
privadas, publicas, planificadas, estratégicas, etc. Se puede definir:
Entendemos que la capacidad adaptativa es una consecuencia del desarrollo de
una gobernanza adaptativa del sistema basada en la reorganización propia y en
procesos de aprendizaje de experiencias pasadas. Esta capacidad adaptativa de
un sistema de gobernanza territorial modera los potenciales daños o permite
tomar ventaja de las oportunidades y hacer frente a las consecuencias (Brooks
2003; Füssel et al. 2006) y tiene que ver más con el largo plazo y con estrategias
en pro del desarrollo sostenible del territorio (Gallopin 2006) inflyendo en la
capacidad de respuesta inmediata de un sistema.

El grado de éxito de las estrategias de adaptación depende de la distribución de la
capacidad adaptativa (Adger et al. 2005). Por lo tanto, la capacidad adaptativas
municipal, de las redes sociales y de las instituciones deben ser evaluadas antes
de diseñar e implementar medidas de adaptación.
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2.2.

Modelos de evaluación de la vulnerabilidad: priorización a escala
regional y modelo de detalle urbano

Una metodología sencilla para analizar distintos factores municipales relativos al
cambio climático y clasificar los municipios en función de su vulnerabilidad a las
principales afecciones derivadas del cambio climático, puede ser muy útil para
poder racionalizar y economizar recursos económicos y humanos para la
definición de estrategias para combatir del cambio climático tal y como
recomienda el Libro Blanco de Adaptación al Cambio Climático (EC 2009).
Será recomendable que los municipios que aparecen resaltados directa o
indirectamente en alguna de las afecciones climáticas, encarguen un estudio
científico capaz de valorar el impacto y vías de solución de estas afecciones.
Tarea que se facilita al disponer de un Modelo de Evaluación de la Vulnerabilidad
a escala Municipal.
Así, independientemente de los beneficios de un análisis general a nivel regional,
la metodología de detalle de análisis de vulnerabilidad municipal presentada en
esta ponencia amplia enormemente la información que sería necesaria para la
definición de estrategias de adaptación específicas. La diferencia fundamental con
el primer análisis de priorización que definirá el cuándo o cómo comenzar estos
estudios, es el volumen de información necesaria y la importancia de la
intervención de los stakeholders, organizaciones y comunidades municipales en
completar y ofrecer observaciones de primera mano.
La dimensión social, el medio construido, el medio biofísico y la estructura
económica municipal afectan a la vulnerabilidad de las áreas urbanas. Por esta
razón, se propone un modelo de evaluación construido sobre una aproximación
multidimensional que integra todos estos factores. Así, los variables de
exposición, sensibilidad y capacidad de respuesta de todos los elementos que
forman parte de estas dimensiones han de ser evaluados.
E
exposición

S
sensibilidad

CR
capacidad de respuesta

SOCIAL

POBLACIÓN

Edad, ingresos,
dependencia,
discapacidades...

Educación,
experiencia,
cohesión ...

URBANO

MEDIO URBANO E
INFRAESTRUCTURAS

Edad construcciones,
artificialización,
intensidades medias
diarias de tráfico...

Forma urbana,
densidad de
vegetación, medidas de
contención

BIOFÍSICO

UNIDADES
AMBIENTALES

Valor servicios
ecosistemas,
exoticidad, ..

Resiliencia de los
ecosistemas, tiempo
de recuperación

ECONÓMICO

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Precio del suelo,
inversiones,
empleo...

Peso del sector de
actividad
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Fig.3. Modelo de definición de indicadores: dimensiones, elementos analizados y
atributos de vulnerabilidad
El siguiente diagrama muestra con más detalle los elementos clave del modelo de
evaluación propuesto basado en un set de 49 indicadores organizado entorno
primero a las dimensiones de sostenibilidad definidas y en segundo lugar, a los
factores determinantes de la vulnerabilidad- exposición, sensibilidad y capacidad
de respuesta:
SOCIAL
MODELIZACIÓN DE
LA PELIGROSIDAD

Integración de:
dimensiones &
atributos
vulnerabilidad

URBANO

BIOFÍSICO
ÁREAS DE
EXPOSICIÓN
ECONOMICO

UNIDADES DE
ANÁLISIS

exposición

sensibilidad
UNIDADES
TERRITORIALES
(caso de estudio)

MAPAS
RIESGOS

capacidad respuesta

Análisis de
Vulnerabilidad

Fig.4. Modelo Conceptual propuesto para el análisis de la vulnerabilidad

3.

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

3.1.

Promoviendo la gestión adaptativa desde lo regional: hoja de ruta

La siguiente figura muestra la hoja de ruta propuesta para la definición de
estrategias (planes) de adaptación aplicable tanto a nivel regional como local. Es
una guía general que intenta identificar aquellos puntos críticos en los que se
deben tener en cuenta bien estudios de detalle, o una participación coordinada,
otros instrumentos estratégicos, o las directrices a nivel regional, así como las
capacidades adaptativas del sector o territorio para el cual estemos definiendo el
Plan o Estrategia de adaptación al Cambio Climático. Esta guía, de carácter
general esta estructurada en 4 fases que se describen en las siguientes
subsecciones, a saber:
1. Fase de Prospectiva
2. Fase de Diagnóstico
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3. Fase de Diseño del Plan
4. Fase de Definición de Líneas de Actuación.

LÍNEAS ACTUACIÓN

DISEÑO DE PACCS

FASE DE DIAGNÓSTICO

FASE DE
PROSPECTIVA

Fig.5. Guía de definición de Planes de adaptación al Cambio Climático (GEACC):
aproximación cuatrifásica
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Fase 1: Fase de Prospectiva
El objetivo de esta fase es identificar los sectores o municipios vulnerables con el
fin de identificar las áreas donde se deberán poner recursos para promover
medidas de adaptación que, por otra parte, produzcan sinergias positivas con
planes existentes de mitigación.
En primer lugar, se definen a través de escenarios de Cambio Climático ya
desarrollados o en desarrollo, cuáles van a ser los impactos más significativos en
el contexto de nuestra región.
Fase 2: Fase de Diagnóstico
Posteriormente, y en base a la metodología propuesta por el IPCC, se evalua la
vulnerabilidad en base a su exposición (E), sensibilidad (S) y capacidad de
adaptación (o de respuesta previsible – CR - respecto a esta capacidad). Nuestro
planteamiento metodológico considera que la exposición y la sensibilidad de los
distintos sectores a los estímulos climáticos puede deberse directamente a los
impactos climáticos, o bien, deberse a factores no-climáticos, definidos como
aquellos derivados del contexto socio-económico, político, cultural etc. Por otra
parte, la capacidad de adaptación de los distintos sectores, viene dada por el
contexto y condiciones socio-económicas y culturales (capital socio-económico),
el estado de los elementos infraestructurales existentes (capital del medio
construido) y el valor y riqueza de los sistemas ecológicos (capital natural) que
escapan a factores puramente climáticos.
Fase 3: Diseño de Planes de Adaptación al Cambio Climático (PACCs)
El objetivo de esta fase es la identificación y definición de un conjunto amplio de
alternativas de adaptación en base a los resultados del análisis de vulnerabilidad
y las capacidades de adaptación del municipio o sector analizado. Esta definición
de alternativas formará parte del diseño del Plan de adaptación para el cual habrá
de diseñarse un plan de participación específico teniendo en cuenta la experiencia
y saber hacer de todos los stakeholders involucrados. Para la definición de de
estas alternativas se propone utilizar también como base un catalogo de medidas
de adaptación, adaptándolas si resulta necesario al contexto especifico y
desarrollándolas con más detalle, ya que el catalogo esta definido de una manera
general.
El objetivo de este catálogo es proporcionar una guía y fuente de información
base, destinada a autoridades públicas (locales, provinciales y regionales) que
muestre las diferentes alternativas existentes en lo que se refiere a medidas
generales de adaptación al cambio climático. Así mismo se pretende que sea la
base para la elaboración posterior de estudios de detalle sobre la viabilidad, éxito,
coste/beneficio etc. de la aplicación de estas medidas generales en sus áreas
específicas de actuación.
Aquí presentamos un listado breve de medidas que abarcan la adaptación tanto
en entornos rurales, urbano, costeras, escala cuenca así como otras medidas no
estructurales enfocadas a prevenir la seguridad y salud de las personas ante
eventos extremos.
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Tabla 1. Resumen de las fichas que conforman el catálogo de medidas de
adaptación al cambio climático.
N
º

Medida

Medias a orientadas a

Eleme
nto

Autoridad
implicada

1

Aumento de la capacidad de infiltración del suelo en zonas
rurales

Entorno
natural / rural

Recursos
hídricos

Medio

Local
Provincial

2

Aumento de la capacidad de almacenamiento en zonas
rurales

Entorno
natural / rural

Recursos
hídricos

Medio

Local
Provincial
Regional

3

Medidas compensatorias: seguros, riesgos compartidos y
compensaciones

Infraestructura
s económicas

Seguros

Recept
or

Provincial
Regional

4

Medidas que garanticen la seguridad y salud de la
ciudadanía

Salud y
bienestar

Salud

Medio
Recept
or

Local
Provincial
Regional

5

Planificación y gestión de los usos del suelo para reducir el
impacto de inundaciones

Varios

Varios

Recept
or

Local
Provincial
Regional

6

Inclusión de criterios constructivos para prevenir daños por
inundaciones en el Código Técnico de la Edificación

Varios

Varios

Recept
or

Regional

7

Protección de viviendas ante inundaciones
medidas"floodproofing"

Varios

Varios

Recept
or

Provincial
Regional

8

Asistencia social ante inundaciones

Salud y
bienestar

Salud

Recept
or

Local
Provincial
Regional

9

Aumento de la capacidad de transporte de los ríos

Entorno
natural / rural

Recursos
hídricos

Medio

1
0

Aumento de la capacidad de almacenamiento de ríos y
llanuras de inundación

Entorno
natural / rural

Recursos
hídricos

Medio

1
1

Confinamiento del cauce de los ríos con barreras
artificiales y naturales

Varios

Varios

Medio

Local
Provincial
Regional
Local
Provincial
Regional
Local
Provincial
Regional

1
2

Barreras y estructuras para la protección de zonas
costeras y estuarios ante inundación por mareas

Varios

Varios

Medio

Provincial
Regional

1
3

Reubicación de barreras y estructuras para la protección
de zonas costeras ante inundación por mareas

Varios

Varios

Medio

Provincial
Regional

1
4

Reducir la energía (fuerza) de olas y corrientes marinas

Varios

Varios

Fuente

Provincial
Regional

1
5

Planificación urbanística para minimizar riesgos por
inundaciones

Entorno
urbano

Sistemas de drenaje urbano sostenible para minimizar la
escorrentía en eventos de inundaciones extremos

Entorno
urbano

Medio
recepto
r
Fuente
Medio

Local

1
6

Edificios /
infraestructur
as
Edificios /
infraestructur
as

1
7

Aumento de la capacidad de almacenamiento temporal en
zonas urbanas

Entorno
urbano

Edificios /
infraestructur
as

Medio
Recept
or

Local

Local
Provincial
Regional
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1
8

Reducción de impactos en los sistemas de energía
eléctrica

Infraestructura
s económicas

Energía

Medio
Recept
or

Local
Provincial
Regional

Destacar que mayoritariamente las medidas están orientadas a la adaptación
ante eventos extremos por inundaciones aunque algunas de ellas son también
aplicables a olas e islas de calor.
La forma en la que se conceptualizan y tipifican las medidas de adaptación es
importante a la hora de realizar el análisis de alternativas y plantear
adecuadamente las líneas de actuación de un posible Programa de Adaptación.
Dependiendo de los autores, en la literatura sobre la materia se pueden encontrar
atributos para el análisis de las medidas de adaptación en función de que sean:
− Autónomas (según propia evolución de los sistemas) vs. planificadas
(inducidas).
− Reactivas (respuesta a evidencias) vs. anticipatoria (según escenarios
climáticos).
− Con resultados a corto vs. beneficios largo plazo.
− Localizadas espacial o sectorialmente vs. generalizadas.
− De carácter normativo vs. enfoque orientativo o promocional.
Adicionalmente, es importante identificar y potenciar las sinergias de las medidas
de adaptación con las políticas existentes y los posibles co-beneficios de las
mismas (no específicos de la adaptación), asociando estos al esfuerzo de
implementación de las mismas. Este tipo de análisis ha resultado en el ámbito
anglosajón en la denominación de medidas no-regret o low-regret cuando la
implementación de las medidas no supone un esfuerzo adicional, o si implican la
obtención de beneficios adicionales a pesar de requerir un esfuerzo asumible.
Fase 4: Definición de Líneas de actuación
Partiendo de los resultados obtenidos en las fases anteriores, el objetivo de esta
fase es realizar una priorización de las medidas definidas preliminarmente. A
continuación se presenta una propuesta de criterios para poder realizar esta
priorización:
− Coste/efectividad: hace referencia al coste beneficio que se obtiene como
resultado de aplicar la medida.
− Calidad ambiental: referido al impacto que tiene la adopción de la medida
en la biodiversidad y en la calidad de los habitats que se vena afectados.
− Equidad social: El impacto que la acción tiene sobre las diferentes clases
sociales.
− Precaución: este criterio hace referencia al grado de conocimiento que se tiene
−
−
−
−

de la medida y a las incertidumbres y riesgos asociados a la aplicación de la
misma.

Potencial de traslación o aplicabilidad
Demanda y aceptación social, cultural y política.
Cobertura: temporal y espacial.
Naturaleza de la medida: reactiva (++), proactiva (+), estratégica (0).
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− Efectividad en base a certidumbre de los impactos y al análisis costebeneficio.
El resultado de esta priorización será las futuras líneas de actuación para la
adaptación al Cambio Climático del sector o del territorio analizado. Por supuesto
este plan deberá contemplar los objetivos generales y específicos que han llevado
a la selección de estas líneas de actuación. Si este plan tiene incidencia territorial,
cuyo caso es lo más probable pero se deberá evaluar en cada caso, se deberá
también iniciar un proceso de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental paralelo,
y por otra parte, un proceso de Participación e Información Pública. También se
deberá diseñar un Plan de monitoreo y seguimiento específico para el éxito y
control del desarrollo y ejecución de las medidas.

4.

CONCLUSIONES

En esta comunicación hemos presentado una serie de herramientas para facilitar
la gestión adaptativa del territorio ante el caso particular del Cambio Climático.
Resumiendo, hemos descrito como los análisis de vulnerabilidad pueden constituir
un insumo importante para la definición de estrategias de Ordenación del
Territorio, ya que identifican, por una parte, áreas de oportunidad para el
desarrollo territorial y por otra, condiciones y particularidades para ciertas áreas
funcionales y municipios que han de ser recogidas en planes parciales o
sectoriales (o sus modificaciones). Esto puede servir también de apoyo para
exigir, proponer o sugerir (dependiendo del marco legislativo) a ciertos territorios o
municipios un estudio de vulnerabilidad detallado ante impactos potenciales. Este
análisis de vulnerabilidad detallado podría formar parte de los estudios previos o
como parte de una Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental que integre los
impactos climáticos. También estos modelos complementan el diagnóstico para el
desarrollo y definición de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático, para
los cuales, la Guía de Definición de Estrategias de Adaptación y el Catalogo de
Medidas constituyen herramientas de preciada ayuda.
Finalmente, es importante resaltar que los procesos de toma de decisiones y las
estructuras institucionales, con el apoyo de herramientas novedosas como las
aqui presentadas, deben fortalecer la gestión adaptativa del territorio en los
siguientes aspectos:
− Flexibilidad: las redes sociales flexibles y las organizaciones que actuan
basandose en el aprendizaje estan mejor adaptadas para la supervivencia
a largo plazo que aquellos sistemas considerados rígidos (Folke et al.
2002).
− Multidisciplinariedad: además de la información científica, la gestión
adaptaiva requiere ela participación de usuarios de los recursos
gestionados, de los tomadores de decisiones, y de otros grupos de interés
(Ostrom 1999; Berkes et al. 2003).
− Diversidad: Una estructura de toma de decisiones diversificada permite
experimentar normas a diferentes escalas y contribuye a la creación de
dinámicas institucionales que implican la coordinación multinivel y
multisectorial (Folke et al. 2002).
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− Capacidad para almacenar conocimiento y potenciar el aprendizaje, que
constituye uno de los mayores retos de la sostenibilidad territorial (Berkes
et al. 1998, Carpenter et al. 2001a, Gunderson et al. 2002)
− Y por último, enfrentarse a las incertidumbres y a las sorpresas (Walters
1986; Gunderson et al. 1995; Ostrom 1999; Holling 2001; Folke et al.
2002)
Estructuras institucionales que promuevan estos aspectos positivamente permiten
crear una gobernanza adaptativa (Holling et al. 2002) que se caracteriza por
definir respuestas y políticas proactivas a cambios inesperados.
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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION: LA IMPRESCINDIBLE
RECONVERSION DEL SECTOR FRENTE AL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD1.
Este trabajo estuvo dirigido por Luis Alvarez Ude, el presente artículo ha sido redactado por Albert
Cuchí. Doctor Arquitecto, Profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña.

El sector de la construcción ha sido un sector determinante en el modelo
económico y en el desarrollo de la sociedad española durante decenios. Un sector
que ha generado una importante demanda de trabajo y una fuerte demanda de
productos industriales, así como ha alimentado al sector financiero, que ha
aportado los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
Fundamentado sobre la tradicional penuria de habitación en España generada por
el continuado aumento de la población española y por la emigración del campo a
las ciudades, el crecimiento del sector se aceleró en los últimos tiempos,
produciendo en menos de veinte años –desde 1990 a 2007– una tercera parte de
la superficie construida hasta hoy en España. Un crecimiento de tipo exponencial
en sus últimos años que ha transformado las estructuras del propio sector –
técnicas, normativas, institucionales, financieras, etc.– en un proceso que ha
coincidido con la entrada de la economía española en la economía europea en el
marco de la globalización, absorbiendo muchos recursos financieros, laborales y
productivos del país.
Un crecimiento que, como ya había sucedido en ocasiones anteriores, estaba
alimentado en su última etapa por procesos especulativos que alejaban al sector
de su función social y que, finalmente, han producido el estallido de una burbuja
financiera que ha sumido al sector en una profunda crisis en los dos últimos años.
Una crisis cuya superación se caracteriza por tener que hacer frente a un
escenario con unas características propias muy determinantes y singulares, y que
demanda una fuerte reconversión del sector de la construcción.
En primer lugar, y después de más de un siglo de crecimiento continuado de la
población española, a finales de los años setenta su pirámide de edad empezó a
encoger por su base y no se ha estabilizado hasta el presente siglo, con lo que el
tradicional incremento de la demanda de vivienda generado por el continuado
aumento de la población que llegaba a la edad de fundar hogares, habrá llegado a
su fin durante estos últimos años. Para el futuro, las predicciones del Instituto
Nacional de Estadística (INE) para los próximos 10 años indican un incremento

1

Este artículo sintetiza los contenidos del Informe Cambio Global España 2020/50. Sector
Edificación, promovido por el centro Complutense de Estudios e Informaciones Medioambientales
en colaboración con Green Building Council España y la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura.
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de la población residente de un millón de personas, y de otro millón hasta 2045,
año tras el que prevé el inicio de una lenta disminución de la población.
A pesar de que otros factores, como el descenso de personas por vivienda hasta
valores habituales en países de nuestro entorno o la demanda de segundas
residencias o residencias turísticas, pueden apoyar la demanda del sector de la
construcción, lo cierto es que se ha roto una tendencia tradicional que aseguraba
el incremento de la demanda de vivienda y, con ella, la confianza social en el
valor de la vivienda como un valor seguro, como un recurso de ahorro
tradicionalmente rentable. Y, también por ello, fácil soporte de actividades
especulativas.
Este continuo aumento de la demanda de vivienda ha generado un sector de la
edificación orientado, de forma prácticamente exclusiva, hacia la nueva
construcción, hacia la obra nueva. Empresas, técnicos, industrias, marcos legales
y normativos, acción de las administraciones, urbanismo, etc., todo se orientó
hacia la nueva construcción como el mecanismo de satisfacción de las siempre
crecientes necesidades de vivienda de la sociedad española, dejando el
mantenimiento y la rehabilitación como actividades marginales, subsidiarias en
todo caso de la nueva construcción, y dependientes de ella en cuanto a
materiales, tecnologías, normativas, empresas, etc.
Pero la reducción de la demanda pone en tela de juicio la futura viabilidad de un
sector de la construcción organizado sobre las mismas bases productivas que lo
han mantenido en el pasado, de un sector de la edificación dedicado a la obra
nueva como actividad esencial, determinante de su estructura y objetivos.
Una actividad, por otra parte, inconsciente de su impacto ambiental, del consumo
de recursos que produce y de las emisiones de residuos que genera el ciclo de
vida de los edificios, tanto en los procesos de fabricación de los materiales que
los constituyen, como en su construcción, durante su uso y en su posterior
demolición. Y la restricción social a la emisividad de nuestro sistema productivo,
es justamente la segunda característica que define el nuevo entorno al que va a
tener que hacer frente el sector en su salida de la actual crisis.
La constatación del progresivo deterioro del medio a causa de la contaminación
generada por nuestro sistema productivo industrial, ha generado una respuesta
social consistente en la progresiva limitación a la capacidad emisiva de los
procesos productivos, estableciendo restricciones sociales cada vez mayores al
vertido de residuos de producción y de consumo al aire, al suelo y al agua.
A diferencia de los sistemas técnicos tradicionales de base orgánica –que debían
operar en ciclos materiales cerrados, devolviendo los residuos al suelo para evitar
la pérdida de fertilidad de la tierra por falta de nutrientes– el sistema técnico
industrial tiene su soporte material en los minerales de la corteza terrestre,
accesibles y transformables gracias a la disponibilidad de potencia que aportan
los combustibles fósiles y las nuevas fuentes de energía. Esta base de recursos
mineral ha supuesto una fuente de recursos enorme que ha permitido convertir el
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incremento de la producción en una de las características determinantes del
sistema productivo industrial y, con ella, el progreso como principal objetivo social.
Pero esa base mineral no demanda el retorno de los residuos a la mina para
mantener la capacidad productiva del sistema, como sucedía en las sociedades
orgánicas tradicionales, con lo que los residuos no tienen ningún valor productivo
y deben ser alejados de los lugares de producción y consumo.
Por esa causa, todos los materiales extraídos de la corteza terrestre se convierten
finalmente en residuos de producción o consumo, y dispersados por el medio. Y,
a más producción, más recursos que se convierten en residuos. Finalmente, la
capacidad del medio de absorberlos sin transformaciones significativas en su
funcionamiento se va reduciendo, hasta producirse alteraciones catastróficas que
suponen su destrucción y la pérdida de muchos servicios ambientales que nos
permiten la eficiencia económica y, en última instancia, nuestra propia
supervivencia y la de la sociedad que constituimos. Muchos de los problemas
ambientales locales y globales que tenemos –sin duda, los más críticos– están
relacionados con la emisión de residuos del sistema productivo.
La demanda de sostenibilidad no es sino el reconocimiento social de la necesidad
de encontrar un sistema productivo que no sea destructor del medio, y que
permita el mantenimiento de la capacidad de satisfacción de necesidades de las
generaciones futuras. Esa demanda se está concretando en limitaciones a la
emisividad de diversos residuos, como el protocolo de Montreal para evitar la
emisión de gases destructores de la capa de ozono, el protocolo de Kioto para
controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y, a escala europea, la
directiva marco del agua o las directivas de residuos.
La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en concreto, se está
constituyendo en el principal vector de cambio de las economías, exigidas hacia la
baja emisividad. El calentamiento global es la crisis ambiental más importante que
ha admitido la comunidad internacional, cuyas consecuencias han sido
reconocidas y evaluadas, y sobre las que existen conciencia y mecanismos de
actuación que deben permitir acuerdos globales sobre la reducción de las
emisiones que lo generan. En un futuro a medio plazo, las restricciones a los
gases de efecto invernadero serán un elemento clave en las economías
productivas, generando fuertes cambios tecnológicos y sociales para adaptarse a
ellas. En concreto, la Unión Europea apoya importantes reducciones en la
emisividad de sus economías,que alcanza para el año 2020 valores de reducción
del 20 al 30% respecto del año 2000.
De este modo, los procesos de ajuste hacia economías bajas en carbono van a
ser un motivo de presión decisivo para el sistema productivo. A pesar del fracaso
de la cumbre de Copenhague –motivado en definitiva por la decisiva importancia
de las repercusiones económicas de los posibles acuerdos sobre las economías
en desarrollo– no hay motivos ciertos para pensar que el impulso hacia un modelo
productivo bajo en carbono vaya a desfallecer en un futuro inmediato. Como el
informe Stern desveló, no realizar inversiones para reducir el calentamiento global
generará mayores costes en la posterior mitigación de sus efectos sobre la
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economía, por lo que más pronto que tarde los acuerdos para limitar la cantidad
de gases de efecto invernadero en la atmósfera deberán ser una realidad. De
hecho, existen sectores económicos que contemplan inversiones a largo plazo –
como aseguradoras, por ejemplo– que ya apuestan contra esos costes de
mitigación, y el sector de la edificación –que trabaja con productos cuya vida útil
es considerable– debería ser uno de esos sectores.
Obtener mayor producto por unidad de emisión –la productividad de cada
tonelada de CO2 equivalente emitida– será un factor determinante de la
competitividad de las economías, y la eficiencia en su uso implicará el
desplazamiento de inversiones hacia los sectores de donde sea posible rescatar
emisiones para destinarlas a los sectores que obtengan mayor valor añadido por
tonelada emitida, empujando a aquellos sectores hacia la eficiencia. Organizar y
potenciar ese trasvase debe ser un objetivo irrenunciable de una política
económica que persiga la mejora de la competitividad de la economía nacional.
La exigencia de la progresiva limitación de la emisividad no sólo implicará
transformaciones en los procesos de producción, sino también al modo en el cual
se definen y se satisfacen las necesidades sociales, al tipo de utilidades que
deben generarse y a su expresión social. Introducir la sostenibilidad en un
determinado sector productivo quiere decir, en consecuencia, definirlo desde las
necesidades sociales que satisfacen las utilidades que produce, definir su función
social, y considerar que esa funcionalidad es, también, objeto de reconsideración
desde la sostenibilidad.
En la actualidad, el producto del sector de la construcción es el edificio, un
conjunto constituido por la organización de una gran diversidad de materiales que,
a su vez, son también el producto de actividades de diversas industrias. Los
procesos productivos de estas industrias generan emisiones de residuos que
generan impactos ambientales, así como los procesos de construcción de

los edificios, pero el impacto del sector de la edificación no finaliza ahí, puesto que
su utilización de los edificios producidos generará durante mucho tiempo el uso de
recursos y la consiguiente generación de residuos en considerables magnitudes.
Aunque el sector finaliza su actividad productiva con la entrega del edificio a los
usuarios, el impacto que genera se extiende mientras se utiliza, con lo que el
impacto ambiental debe estar ligado a la producción y uso del edificio, debe estar
ligado a la necesidad social que los edificios satisfacen, y que no es otra que la
habitabilidad, que el establecimiento de las condiciones socialmente
aceptables para acoger las actividades sociales.
Así, el sector de la edificación debe ser redefinido y abordado –desde el análisis
de su sostenibilidad– como el conjunto de las actividades destinadas a
producir y mantener la habitabilidad necesaria para acoger las actividades
sociales. Desde esta visión, el sector de la edificación comprende una inevitable
demanda de recursos y de generación de residuos –y de los impactos asociados
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a su vertido al medio– necesarios para fabricar los materiales de construcción,
construir los edificios, y hacerlos habitables durante su uso. Un sector de la
edificación que debe ser ampliado más allá de la actividad del sector de la
construcción para extenderse hacia el uso de los edificios y la
gestión de los recursos precisos para mantenerlos habitables.
Una habitabilidad que se procura en unas condiciones socialmente aceptables –y,
por tanto, socialmente definidas– que a menudo exceden el estricto ámbito de las
condiciones higiénicas y dimensionales precisas para acoger las actividades, sino
que también incluye el acceso a los servicios y equipamientos considerados
básicos en la sociedad actual, lo que implicará considerar decisiones relativas a
su disposición sobre el territorio y su relación con los servicios urbanos. En ese
caso, también deben ser integradas las demandas de emisiones de residuos
generadas por la movilidad precisa para alcanzar estos servicios, e integrar las
actividades de planificación urbanística dentro del sector.
Para hacer accesible esta complejidad, el sector de la edificación, en tanto
productor y mantenedor de la habitabilidad socialmente necesaria, ha de ser
caracterizado como el generador de una demanda concreta de recursos y de sus
correspondientes residuos, con unos impactos ambientales definidos,
determinados por unos procesos de decisión articulados a través de diferentes
agentes. El cuadro de qué decisiones, en qué momento, por parte de qué agente,
con qué objetivos y en qué marco de actuación se genera la demanda de
residuos, es clave para entender el papel ambiental del sector y poder intervenir
sobre él.
Unas demandas a las que el sector de la construcción ha ido respondiendo hasta
ahora de forma reactiva, incorporando las que se expresaban en forma de
exigencias normativas como nuevas exigencias a cumplir, pero sin entender aún
esa demanda social como un factor transformador de la actividades productivas
y, con ellas, las del sector de la edificación.
De hecho, la organización del sector –orientada, como se ha dicho, hacia la nueva
construcción– no está instituida para entender este tipo de cuestiones con la
debida eficiencia, por cuanto su abordaje implica la toma de decisiones que
atraviesa los ámbitos de responsabilidad de diferentes agentes –promotores,
técnicos, constructores, administración, planificadores, usuarios, gestores,– sin
que estos ámbitos estén articulados de forma precisa para transmitir de la forma
adecuada las decisiones previstas para intervenir sobre los impactos ambientales
del sector.
Para hacer frente al reto de la sostenibilidad, es preciso caracterizar el sector de
la edificación en referencia al uso de materiales que sostiene la habitabilidad
ofrecida como utilidad social, y a los impactos ambientales que ese uso de
materiales ocasiona. Del análisis de esos requerimientos materiales se puede
extraer un cuadro general de la situación actual del sector y de su responsabilidad
ambiental, así como el papel de cada agente para intervenir sobre sus
características y, en consecuencia, sobre el impacto ambiental que la
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habitabilidad genera actualmente. Unos impactos que deben ser agregados para
el conjunto de la actividad del sector de la edificación y no sólo para la nueva
construcción, entendiendo incluidos en él el uso de los edificios del parque
existente.
En función de esa acción del sector sobre el medio social y natural, en este
informe se ha formulado una lista priorizada de impactos del sector de la
edificación, con la intención de determinar su perfil ambiental. Un perfil que lo
caracteriza desde el punto de vista sostenibilista y cuya mejora debe servir de
guía en la necesaria reconversión del sector de la edificación en su salida de la
crisis actual.
Para hacerlo, estos impactos se han dotado de indicadores de referencia que
permitan conocer su estado y evolución, y se han propuesto tres escenarios de
evolución para definir tres perfiles futuros del sector que dependen de la voluntad
social de dirigir su salida de la crisis en una u otra dirección:
• el escenario tendencial TEND, esto es, el que se produciría si se
mantuviera la tendencia marcada por el comportamiento del indicador en
los últimos años. En este escenario se han considerado dos perfiles: el
tendencial 1, en el que se sigue una evolución normal del sector, y el
tendencial 2 en el que se supone que el sector sigue una trayectoria
marcada por una nueva –aunque muy improbable– burbuja especulativa
como la que impulsó al sector estos últimos años;
• el escenario normativo NORM, esto es, el que la normativa ambiental, de
incidencia ambiental actual –o que se puede prever que se implantará en el
futuro– definirá al incidir sobre el escenario tendencial 1;
• el escenario sostenible SOST, es decir, el escenario al que se puede
llegar si la sociedad decide con determinación una transformación hacia un
modelo productivo sostenible.
Los escenarios se han valorado para dos fechas ambientalmente significativas,
como son 2020 y 2050. Fechas significativas en los procesos de adaptación de la
economía europea –y mundial– frente a la sostenibilidad y, en concreto, frente al
cambio climático. De hecho, el escenario sostenible se ha trazado considerando
que en 2050 debemos estar ya en una economía sostenible y, por consiguiente,
con un sector de la construcción sostenible, cuyos indicadores ofrecen unos
valores correspondientes a los de un sector que ya ha asumido y estabilizado
esos valores. El valor sostenibilista de los indicadores en 2020 marca la necesaria
evolución hacia esos fines y, por tanto, la orientación de las políticas necesarias
para alcanzarlos.
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Siendo la vivienda el factor determinante en el sector de la edificación –más del
85% de la habitabilidad existente en superficie– los datos de los indicadores se
han referido a una evolución del número de viviendas que consideran las
tendencias de población reflejadas en los estudios del INE, así como la evolución
del número de personas por vivienda hacia un valor tendencial de 2,5 equivalente
a los países de nuestro entorno, aunque el escenario sostenible ha considerado
su necesaria estabilización en un valor superior. Igualmente, los escenarios se
diferencian por el porcentaje de vivienda secundaria o residencia turística
respecto al total de viviendas del parque.
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Los impactos que definen el perfil sostenibilista del sector son, organizados por
ámbitos, los siguientes:
AMBITO TERRITORIO
Ocupación del suelo

La edificación tiene un consumo de suelo inherente a su disposición sobre el
territorio. Un consumo que se caracteriza por la gran durabilidad de la edificación,
por la demanda de la infraestructura necesaria para proveerlo, y por su
irreversibilidad–física y económica– que lo hace prácticamente imposible de
recuperar.
El valor del suelo edificado es muy alto frente a otros usos sociales alternativos, lo
que hace que, si dominan los criterios económicos, los mejores suelos se
destinen a la urbanización antes que a usos agronómicos o de conservación de
espacios de alta calidad ambiental o de funcionalidad básica de la matriz
biosférica. A causa de esta valoración económica, las limitaciones a este impacto
son débiles, y basada en mecanismos sociales de protección de determinados
espacios que deben enfrentarse siempre a la fuerte presión urbanizadora.
Por otra parte, la edificación implica la previa urbanización del suelo, lo que
supone la disposición de infraestructuras de movilidad de todo tipo –calles y
carreteras, agua, alcantarillado, recogida y movilización de residuos domésticos,
electricidad, gas, teléfono, etc.– que suponen una ocupación del suelo
considerable. Y la disposición de nuevos stocks de edificación sobre el territorio
genera nuevas demandas de movilidad que multiplica la necesidad de
infraestructuras de escala comarcal y regional, con más ocupación de espacio.
Para delimitar el impacto que genera la ocupación del suelo por la edificación,
incluyendo las repercusiones que tiene sobre el paisaje y sobre la productividad
de la matriz biofísica, la acción que hace falta emprender es reducir la demanda
de suelo por la edificación hasta no producir ningún incremento adicional de suelo
urbanizado. Esto quiere decir que hace falta solucionar las demandas de
habitabilidad pendientes sin ocupar nuevo suelo de forma sistemática. Dado que
la demanda de edificación tiene una componente de inversión financiera
importante, ligada a la demanda de inversión de ahorro, y que genera una
especulación sobre el valor del suelo, es necesario reducir la demanda de nuevo
suelo en la generación de la nueva habitabilidad socialmente necesaria. Y ello
debe hacerse, ineludiblemente, también desacoplando al sector de la edificación
de la especulación urbanística.
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AMBITO SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Inadecuación a la demanda y a la necesidad social a satisfacer.
La habitabilidad para alojar las actividades socialmente necesarias es la
necesidad social satisfecha por la edificación, una necesidad reconocida en la
ConstituciónEspañola como el derecho a la vivienda de los ciudadanos. La
insatisfacción de esa necesidad implica un fallo grave del sector que debe implicar
a todos los agentes que actúan en él, y no sólo a las administraciones, y debe
suponer una evaluación negativa del sector como actividad económica por
desatender su finalidad social prioritaria.
El predominio del valor de cambio de la vivienda –como expresión de la posición
del suelo que ocupa– por encima de su valor de uso como proveedor de
habitabilidad, hace que el producto edificio responda a una serie de
características que aseguren la máxima expresión del valor diferencial generado
por su posición, frente a otros valores ligados a su distribución o calidades
difícilmente cuantificables por el mercado. Así, el valor patrimonial de la vivienda
se impone por encima de su valor de uso y tiende a su estandarización en un
reducido conjunto de tipologías distributivas.
Esta reducción tipológica, ligada a la difícil flexibilidad de los elementos físicos con
los que está configurada la vivienda, generan inadecuación de la oferta a una
demanda que está hoy muy diversificada con la aparición y reconocimiento de
nuevos modos de vida socialmente aceptados. Esta inadecuación genera
desaprovechamiento de espacios y de recursos en algunos casos y, en otros
problemas de acceso a la vivienda o infravivienda, en función de la renta de las
personas.
Buscar un indicador sintético de este impacto no es sencillo en tanto es una
cuestión compleja que puede requerir muchos matices, pero si lo que se quiere
hacer evidente es la quiebra de la eficacia del sector al producir la habitabilidad, la
existencia de viviendas vacías es un indicador relevante: si hay un parque
desocupado, indica exceso de producción –y por lo tanto derroche de recursos– y
si, además, hay demanda insatisfecha sin cubrir, indica ineficacia al cumplir su
función social, además de haber una ineficiencia en el uso de los recursos.
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El valor sostenible de este indicador debería reducir el porcentaje de viviendas
vacías a un mínimo técnico generado por los cambios de vivienda, que se evalúa
en un 2%.
Elevada demanda de materiales.
El sector de la edificación es altamente intensivo en la demanda de materiales
para la construcción y el mantenimiento de los edificios Entre 2 y 3 toneladas de
materiales por metro cuadrado en la edificación estándar, lo que supone flujos del
orden de más de 2 kg de materiales de construcción por persona y día, si se
consideran estándares de durabilidad y ocupación habituales en nuestros
edificios.
Este requerimiento directo de materiales supone un requerimiento total de
materiales –considerando los materiales movilizados en los procesos de
extracción y transformación– aún mayor, y cada vez más elevados por cuanto los
nuevos sistemas técnicos usados en la construcción tienden a aumentar
proporcionalmente mucho más el requerimiento total por unidad de requerimiento
directo, en un proceso paralelo al de otros procesos productivos más
industrializados.
La demanda de materiales presenta una tendencia al alza en ambos conceptos,
sin que se haya detectado –con los instrumentos disponibles– ninguna corrección
a esa tendencia. Esta circunstancia, juntamente con el hecho de la generalización
y la tendencia al alza –salvo honrosas excepciones ligadas a propuestas
sostenibilistas– del uso de materiales no renovables o renovables pero explotados
de forma no sostenible, hace que deba considerarse ese impacto como un
impacto clave en la consideración sostenibilista del sector.
Se debe intervenir sobre este impacto del sector teniendo como guía de acción
reducir el requerimiento total de materiales del sector. Pese a que el sector de la
edificación mueve, para construir cada edificio, una cantidad de materiales
diferentes muy considerable, y que cada material dispone de un proceso de
transformación que puede incrementar el número y la cantidad de materiales
movidos muy considerable en su requerimiento total de materiales (materiales
finales más residuos de extracción y fabricación), actualmente hay herramientas
que permiten valorar estas cantidades y que deben servir para tomar las
decisiones pertinentes.
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A pesar del desconocimiento que existe sobre este impacto, y de la necesidad de
producir información y ponerla al alcance de los agentes del sector, se trata de
una línea de trabajo donde se pueden lograr grandes adelantos, justamente
porque no ha sido nunca identificada y analizada como un impacto clave de la
edificación.
Considerando una población estancada en el perfil 2050 –eso es, sin generación
de demanda de nueva vivienda– el reciclado y el uso de materiales renovables
para el mantenimiento del parque existente debería generar un valor nulo para el
indicador, considerando que no debería haber extracción de nuevos recursos.
AMBITO ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO
Elevada emisividad en la fabricación de materiales
A pesar de no ser un impacto que haya sido objeto de seguimiento y estudio
generalizado, los datos disponibles muestran elevadas cantidades de emisiones
por la extracción y transformación de materiales utilizados en la construcción de
edificios y, además, muestra una tendencia al alza en su emisividad en la
introducción de nuevos materiales y nuevas técnicas.
De este modo, datos por encima de los 500 a 700 kg de CO2 equivalente en las
emisiones generadas en la fabricación de los materiales precisos para construir
un metro cuadrado de superficie habitable, son habituales y suponen una
emisividad oculta del sector que, contabilizada en gran parte en los sectores
industriales que producen estos materiales, no se hace evidente que son en
realidad imputables a la demanda social de habitabilidad.
Estudios realizados en casos específicos demuestran que esta emisividad puede
suponer entre el 30 y el 50% de la emisividad imputable a todo el ciclo de vida del
edificio y que, conocida y analizada, puede reducirse de forma sensible sin
suponer alteraciones en la economía de la construcción, aunque implicaría la
sustitución o reducción en el uso de materiales actualmente muy utilizados.
Dada la importante intensidad material del sector de la construcción de edificios, y
la gran diversidad de productos y materiales que usa, plantear reducciones en la
emisividad de los materiales de construcción ejercida desde la demanda de estos
materiales, puede suponer un efecto singular sobre el conjunto del sector
industrial, por lo que la acción sobre este impacto negativo puede transformarse
en un instrumento de transformación hacia la baja emisividad del conjunto del
sistema productivo muy importante.
El cumplimiento del Protocolo de Kioto y de los posibles acuerdos posteriores no
deja más opción que asumir que se debe reducir las emisiones generadas por la
fabricación de los materiales precisos para generar la habitabilidad. Y ello no sólo
debido a las restricciones que los fabricantes de materiales tendrán que afrontar
como posibles sectores incluidos en los compromisos de restricción sino
principalmente porque el sector de la edificación es demandante de estas
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emisiones para satisfacer la demanda de habitabilidad. Algo parecido ha ocurrido
con las medidas de reducción de las emisiones de la movilidad, que no sólo
afectan a las emisiones de los vehículos, sino al sector entero entendido como un
conjunto global y complejo.
Aun cuando ya existen instrumentos que permiten hacerlo, no es común
determinar las emisiones debidas a la fabricación de los materiales para cada
edificio. No obstante, hace falta poner en marcha una línea de trabajo que permita
hacerlo y que haga posible, además, que los agentes del sector pongan en
marcha acciones en tal sentido.
Naturalmente, el valor sostenibilista de este indicador es cero, por lo que en 2050
el sector de los materiales de construcción debe haberse reconvertido en un
sector sin emisiones de gases de efecto invernadero mediante el reciclaje, el uso
de materiales renovables y el uso de energía neutral en carbono para realizar los
procesos productivos necesarios.

Elevada emisividad en el uso de los edificios.
Más conocida es la emisividad debida al uso de la energía en la utilización de los
edificios, que ha sido objeto de restricciones normativas en los últimos tiempos, y
que puede suponer para una vivienda estándar del orden de 3 toneladas anuales
de CO2.
El sector de la edificación –como productor y mantenedor de la demanda social
de habitabilidad– tuvo en 2005, antes de la crisis del sector de la construcción,
una demanda directa e inducida de energía muy elevada que, a su vez, supuso
una demanda de emisiones equivalente al 30% de las emisiones imputables a
España con los sistemas de medida del Protocolo de Kioto. El consumo final de
energía en los hogares supuso del orden del 16% del consumo de energía final en
España en 2004, con una tasa de crecimiento entre 1990 y 2004 superior al 50%.
Esta tendencia al incremento de consumo a la edificación ha tenido dos
componentes independientes: el incremento del consumo de energía tanto por m2
y por habitante, y el incremento de la superficie construida.
La nueva edificación, a partir de la limitación de la demanda energética que
establece el CTE, tiene restringidos el uso de energía y las emisiones asociadas
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que generará su utilización. No obstante y aunque ello se encuentre muy lejos de
los niveles que deberán determinarse para un futuro bajo en carbono, la
emisividad del parque existente es tan determinante en el cumplimiento de los
compromisos de Kioto y los acuerdos posteriores, que la referencia que se
propone pasa por intervenir en la eficiencia energética en los edificios existentes.
Sólo reduciendo el fondo de emisiones del parque existente se podrá reducir el
del sector.
Considerar al sector de la edificación sólo como constructor de edificios es
entenderlo parcialmente, ya que su consideración completa debe incluir la
producción y el mantenimiento de la habitabilidad socialmente necesaria. De lo
contrario se tiene una idea equivocada de su futuro como sector productivo en
una economía de baja emisividad, ya que se ignora el potencial de la
rehabilitación, entendida no sólo como la actualización funcional del edificio sino
como su ajuste a nuevos estándares ambientales.
En su perfil sostenible, el sector de la edificación debe ser neutral en carbono, con
un balance cero de emisiones. A ello debe dirigirse la rehabilitación del parque
existente, la gestión de la demanda y del uso de edificios, y los modelos de oferta
energética que satisfagan las demandas energéticas de la habitabilidad.
AMBITO RESIDUOS
Elevada generación de residuos de fabricación, de obra y derribo.
Las normativas de calidad –tanto de productos como de la misma edificación–
tienden a aumentar las prestaciones de los sistemas y elementos constructivos
basándose en las cualidades de los materiales, sin considerar los costes
ambientales que ocasionan las mejoras de calidad, que son generalmente
desconocidos por los legisladores y, a menudo, muy altos.
Por otro lado, mientras por un lado el peso de de materiales por cada m2
edificado crece por el incremento del uso de algunos materiales –como el
hormigón armado– los nuevos materiales que se introducen en el sector son a
menudo más ligeros que aquéllos a los que sustituyen, pero su requerimiento total
de materiales –los que han debido ser gestionados para enviar el producto a la
obra– es generalmente mayor, con lo que la construcción tiende a incrementar su
mochila ecológica.
La fuerte demanda material del sector de la construcción y su metabolismo abierto
–propio del sistema técnico industrial– es la causa de la generación de residuos a
gran escala, una generación de residuos que, además, presentan una elevada
reciclabilidad (aunque desaprovechada).
Por esto, potenciar el reciclaje de materiales de construcción debe ser la
referencia tanto por evitar este impacto como para modificar el metabolismo
material del sector y acompañar la necesaria reducción de su RTM (requerimiento
total de materiales, que cuenta ya con un indicador). Es una línea que en algunas
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comunidades autónomas se ha puesto ya en marcha, con instituciones, normas,
pautas técnicas y económicas, y sólo hace falta hacerla extensiva a todo el
territorio español, insistir, mejorarla y priorizarla política y socialmente.
Un sector sostenible, con población estancada y técnicas de mantenimiento y
rehabilitación basadas en el reciclaje y los materiales renovables, no debe
generar residuos que no deban reintegrarse al sistema productivo, por lo que el
valor de este indicador en 2050 debe ser cero.

AMBITO AGUA
Elevada demanda de agua para usos domésticos
A pesar de que la fabricación de materiales exige cantidades de agua muy
importantes, son cantidades relativamente reducidas en el total del ciclo de vida
del edificio, aunque puedan ocasionar daños considerables debido a la capacidad
contaminante de algunos procesos productivos de materiales. Los procesos de
puesta en obra pueden ser localmente de una gran incidencia ambiental sobre el
sistema hídrico ya que, aunque demandan cantidades de agua relativamente
bajas, los incidentes y la mala práctica en la obra de edificación pueden generar
graves episodios locales de contaminación.
Igualmente, la incidencia de los edificios –y de los procesos de obra– sobre la
circulación superficial y subterránea del
agua, pueden suponer cambios muy impactantes en la matriz biofísica, que deben
ser añadidos a los ocasionados por el propio proceso de urbanización.
El mayor impacto global es ocasionado por la demanda de agua debida a los usos
que aloja el edificio. Excepción hecha del agua de boca –apenas un 1 o un 2% del
agua usada en la vivienda– el resto del agua se usa para la evacuación de
residuos de los edificios, generalmente residuos ligados a la materia orgánica. Las
normativas vigentes exigen que el agua que se sirve a los consumidores tenga la
calidad de potable, aunque la mayoría de los usos domésticos no precisan esa
calidad. Es necesario un marco normativo que –garantizando las condiciones
higiénicas y sanitarias– permita un mayor aprovechamiento de la calidad del agua
dentro del edificio, lo que permitiría que se convirtiese en un captador y reciclador,
y no en un elemento pasivo frente a ese recurso.
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El agua consumida en usos domésticos representó, en el conjunto de España y
en 2006, un 11% del total consumido por la sociedad. Si se cuentan todos los
usos urbanos, la gran mayoría de ellos relacionados con la edificación (edificios
terciarios, urbanización, limpieza de superficies exteriores, riego de espacios
verdes, etc.), el porcentaje crece hasta un alcanzar un 16,5%. A partir de estos
datos podría pensarse que, en el consumo total de agua, la incidencia del sector
de la edificación es baja. No obstante, si el análisis deja por un momento la visión
global y se centra, por ejemplo, en la escala de los territorios formados por las
cuencas hidrográficas, es posible que el consumo de los usos domésticos aún se
reduzca a un 4% en los casos de territorios poco urbanizados y con usos
agrícolas predominantes, o bien trepe a un 40% cuando en la ocupación del suelo
intervienen fuertemente las áreas urbanas. Y, aún más, si la mirada se restringe a
las grandes áreas metropolitanas, el uso doméstico del agua puede llegar a
representar los dos tercios del consumo total. La Directiva marco del agua, norma
del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea establece, entre otras
cosas, la necesidad de realizar la gestión del agua en la dimensión geográfica de
las cuencas, hecho que refuerza la necesidad de asumir la incidencia que la
edificación puede tener a esta escala.
Todo ello situado en el contexto geográfico y climático español, donde existen
extensos territorios de baja pluviometría en los que la disposición de agua, ya sea
superficial o subterránea es muy escasa, adquiere una importancia estratégica. Si
además se tiene en cuenta que en los territorios insulares españoles la cuestión
se ve agravada por la imposibilidad de alcanzar la autosuficiencia (en estos
territorios no se dispone de suficiente agua dulce como para atender la demanda
de la sociedad, recurriéndose a la desalación o la importación) y que las
previsiones de los estudios sobre cambio climático prevén en el transcurso de
este siglo, para la Península Ibérica, un descenso de precipitaciones combinado
con un aumento de la temperaturas medias, la cuestión adquiere relevancia
estratégica.
La dotación sostenible de agua doméstica, de agua extraída del ciclo natural y
potabilizada, no debe exceder de los valores actualmente reconocidos como
viables técnicamente, y por ello se propone un valor de 55 litros por persona y día.
Naturalmente, y en función de los avances técnicos, esa cantidad puede ser
menor, pero hay que evitar disminuciones en la demanda de agua que supongan
elevados consumos energéticos.
LAS CLAVES DEL CAMBIO
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Naturalmente, para que el sector de la edificación alcance el perfil sostenibilista
en 2050 es preciso establecer políticas para dirigirlo desde el escenario tendencial
hacia el escenario sostenible. Políticas que deben reconocer las señales de
cambio precisas para actuar sobre cada indicador y entender cuál debe ser la
escala de la transformación necesaria, la profundidad de los cambios; que actúen
no sólo como políticas sectoriales sino como vectores de transformación del
sector de la construcción hacia el nuevo y necesario sector de la edificación.
Así, es necesario que las trayectorias para alcanzar los valores sostenibilistas de
estos indicadores, para conducir al sector de la edificación hacia la sostenibilidad,
se articulen en una estrategia global, en una visión más amplia que defina un
camino hacia la necesaria reconversión del sector de la edificación,
llevándolo desde un sector establecido y organizado en la construcción de nueva
edificación hacia un sector orientado hacia la gestión eficiente de la
habitabilidad. Entendiendo que las tendencias demográficas marcan el fin de un
larguísimo periodo de crecimiento poblacional que ha asegurado un continuado
aumento de la demanda de vivienda en nuestro país, y que las limitaciones a la
emisividad del sistema productivo –y más concretamente la lucha contra el
calentamiento global– va a transformar decisivamente nuestro sistema productivo
y, con él, nuestra economía, y que el sector de la edificación es clave en esa
transformación por su pesoen el conjunto de la emisividad nacional.
Una reconversión que debe ser entendida como tal, que permita comprender que
el esfuerzo que debe plantearse es similar a la reconversión hecha en otros
sectores industriales y productivos de gran peso en la economía española y que
fue necesario desmontar y redefinir en el pasado para actualizar nuestro modelo
productivo en nuevos marcos de competencia. Una reconversión que afecta de
manera determinante a dos sectores productivos como son el de fabricación
de productos y materiales de construcción y al sector de la construcción.
Una reconversión que precisa dibujar un nuevo escenario hacia el que deben
dirigirse los esfuerzos para que un nuevo sector económico genere la suficiente
dinámica productiva para substituir a un sector de tanto peso como el sector de la
edificación actual.
Y que sea un sector dinamizador e impulsor de una necesaria economía en
transición hacia un sistema productivo sostenibilista, con un metabolismo no
contaminante y cuyos beneficios no procedan de la externalización de costes en
forma de impactos ambientales.
Como estrategia global, que recoge los necesarios catalizadores del cambio de
cada uno de los indicadores y los articula, se propone la rehabilitación, una
rehabilitación entendida como la acción continuada sobre la edificación
existente para proveer la habitabilidad socialmente necesaria con la máxima
eficiencia en el uso de los recursos. Que esté alejada de la actual dependencia
y subsidiariedad del sector de nueva construcción, con sus propios marcos
legales, técnicos y organizativos y, por tanto, alejada de la imagen de la
rehabilitación actual.
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Una rehabilitación capaz de interpretar el parque de edificación existente como
proveedor de unas necesidades de habitabilidad cambiantes en el tiempo en
función de la evolución de la sociedad, y de hacerlo asumiendo que la
habitabilidad actual depende del acceso a servicios que ya tienen escala urbana,
superando la escala de los servicios domésticos, y una habitabilidad que debe
estar definida desde las necesidades de los diferentes colectivos, cuyas
particulares necesidades están socialmente reconocidas mediante el derecho al
acceso a determinados servicios públicos.
Una nueva rehabilitación que demanda:
• una escala de acción más amplia que el edificio –una escala propia de la
promoción de nueva construcción–planteada a escala de barrio, a escala
urbana, en la que puedan hallarse los óptimos de oferta energética, de
interpretación del patrimonio, de gestión de los procesos y, sobre todo, la
expresión de las necesidades de una habitabilidad urbana,
• la consideración de los recursos para procurarla, y dirigida a actuar sobre
ellos –edificios, instalaciones, energía, agua; todos ellos soportados en
flujos materiales– para ajustarlos a las necesidades sociales,
• que pueda producirse la revalorización de la matriz biofísica como soporte
de utilidades, reconectando el metabolismo urbano con el territorio
inmediato y forzando la necesidad de transformar su actual carga
contaminante,
• una reinterpretación técnica de la edificación existentemediante criterios
adecuados y coherentes con el aprovechamiento de los recursos
patrimoniales, que permita la redacción de un CTR (un Código Técnico de
la Rehabilitación) basado en una lectura del parque de edificación
orientada a extraer de él el máximo de habitabilidad posible,
• unos agentes y responsabilidades diferentes del sector de la construcción
de nuevos edificios, con otros objetivos; unos agentes, unas
responsabilidades y unos marcos de acción que demandan una LOR (una
Ley de Ordenación de la Rehabilitación) promovida desde su consideración
como un sector nuevo, redefinido, independiente de la nueva construcción,
• un marco de políticas públicas sobre la vivienda, basadas en un nuevo
concepto de habitabilidad y expresadas –de nuevo– a una escala urbana.
Que aseguren la satisfacción de las necesidades de habitabilidad para
todos, y con acciones de implementación a escala de la planificación y la
gestión urbana.
En definitiva, constituir el sector de la edificación como el sector encargado de la
creación y mantenimiento de la habitabilidad, un sector diferente del sector de la
construcción de nuevos edificios y, por el contrario, basado en la rehabilitación
como la acción básica que lo define en el futuro. Un sector de la rehabilitación que
debe encontrar su expresión más natural a la escala municipal, una escala capaz
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de reconocer las demandas de habitabilidad y su evolución, de evaluar las
posibilidades de su parque edificado para proveer esa habitabilidad, de reconocer
e interpretar las oportunidades de su patrimonio, de organizar y disponer los
servicios urbanos que definen hoy en día una habitabilidad aceptable, de entender
las posibilidades de sus recursos locales y de gestionar su matriz biofísica, que
debe ser capaz de organizar los recursos a la escala adecuada para intervenir
sobre la edificación.
Una escala municipal que integre demandas y recursos de niveles más amplios
de administración, que permita expresar sobre ella, mediante políticas de apoyo y
financiación, exigencias que se articulan en compromisos o estrategias nacionales
o internacionales, y que colaboren a definir las exigencias básicas de una
habitabilidad socialmente aceptable así como las restricciones a la emisividad de
los sistemas productivos y, entre ellos, del sector de la edificación.
Una integración de políticas que debe apoyarse en una redefinición de la
financiación municipal que reconozca el fin de una larga época de crecimiento del
sector de la construcción y que debe basarse –como una fiscalidad moderna– no
sobre la creación de valor sino sobre el consumo de recursos y la emisión de
residuos. Una necesaria modernización y potenciación de unos municipios en
clara crisis económica, que debe dirigirse hacia el desarrollo e implantación de un
modelo productivo sostenibilista.
Una integración de políticas que no sólo debe ser capaz de redefinir los
instrumentos propios del sector de la construcción sino también intervenir sobre
legislaciones que afectan al sector de la edificación como el gestor de la
habitabilidad, tales como la ley de propiedad horizontal, de alquileres, y otras
sectoriales que deben constituir parte de la estrategia de reconversión del sector
de la edificación. Y un sector de la rehabilitación que requiere a su vez de la
reconversión de los dos sectores productivos que sostienen al sector de la
edificación, hoy volcados en la nueva construcción, y que deben ser redirigidos
hacia la rehabilitación y la eficiencia ambiental: el sector de la fabricación de
materiales de construcción y el sector de la construcción.
En conclusión, la transformación del sector de la edificación hacia la sostenibilidad
debe entenderse como una oportunidad para la necesaria reconversión de un
sector de la construcción tradicionalmente dedicado a la nueva edificación, cuyo
tradicional soporte en una demanda continuadamente creciente va a quebrarse
en un futuro inmediato. Una reconversión profunda, que debe entenderse como
una clara redefinición de objetivos y que debe transformar su entramado
normativo, técnico, económico y financiero. Una auténtica refundación que debe
aprovechar la actual crisis del sector de la construcción como su punto de partida,
iniciando el necesario diálogo social que la impulse y trazando un plan de acción
que la haga viable.
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1.

INTRODUCCIÓN

Las transformaciones acaecidas desde los años ochenta del siglo XX en el plano
económico, técnico, social, político y territorial han motivado una reorganización
del espacio. Concretamente, las pautas de localización de los espacios de trabajo
y espacios residenciales han tenido una gran significación en el territorio y nos ha
permitido acercarnos a uno de los principales rasgos espaciales, el cambio de
escala, que caracteriza la nueva configuración urbano-territorial emergente: las
regiones urbanas de tipo policéntricas. El cambio de escala se identifica por tres
rasgos: (1) la frontera espacio-temporal de la vida cotidiana (movilidad entre el
lugar de residencia, trabajo, ocio, consumo y estudio) se desarrolla en un tejido
urbanizado más dilatado que las tradicionales áreas metropolitanas; (2) el tejido
urbanizado no está basado en la continuidad espacial; (3) la proximidad /
accesibilidad espacial es un criterio clave para explicar el desarrollo territorial.
Lejos de la crisis o estancamiento anunciado para las metrópolis y sus áreas
metropolitanas en los años ochenta1, éstas estaban siendo reestructuradas,
porque si no cómo explicar que en el momento actual se produzca la polarización
y bajo la fórmula de la metropolización (Veltz, 1999). A partir de los años ochenta
del siglo XX hay que señalar que junto a las (des)economías de aglomeración
reveladas en las metrópolis se detectan economías de aglomeración en otros
espacios próximos a ellas. Estas economías no son sólo de escala (urbanización
y localización) sino también en red (redes de empresas y empresas-red)2. La
configuración de este nuevo entramado territorial de actividades se aleja del
esquema monocéntrico (concentración desproporcionada de la metrópoli frente al
área metropolitana) y comienza a forjar un esquema de tipo policéntrico
(concentración importante de las tradicionales metrópolis pero ahora
contrabalanceada por nuevos centros emergentes). En este nuevo esquema
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juega un papel destacado la nueva revolución tecnológica y el proceso de
globalización. La revolución tecnológica ha posibilitado una nueva ruptura o
división del trabajo y la consiguiente división espacial (nuevos espacios de
localización para las nuevas tareas –territorialización- y viejas tareas que cambian
de lugar físico y son repuestas por otras –desterritorialización / reterritorialización).
Pero esta ruptura o división del trabajo ha estado asociada a una nueva ruptura o
división en el ámbito o escala de acción del gobierno. El Estado-Nación, como
respuesta a la crisis de los años setenta, se ha sometido a un proceso de
reestructuración. Éste se ha basado en dos transformaciones: a) la creación de
escalas de poder político-económico supra e infranacionales con el objeto de
fortalecer las relaciones interterritoriales ante la creciente competitividad (crear,
acondicionar y gestionar los territorios y las relaciones sociolaborales); b) la
incorporación de agentes público-privados en la toma de decisiones en tanto que
ello facilitaría dar respuestas más eficaces a las demandas locales.
Junto a este dinamismo económico se reconoce un destacado crecimiento de la
población, resultado de una potente inmigración vinculada con una nueva ronda
de crecimiento económico y crecimiento urbano (Zoido y Arroyo, 2004; Pozo y
Palomares, 2009).
La localización de actividades y espacios de residencia, aunque cada vez más
tiende a distribuirse a lo largo de un territorio más amplio, demuestran que existe
una fuerte interrelación entre el lugar del trabajo, el lugar de la vivienda y el coste
del desplazamiento3 (Hall, 1997). Si bien esta relación es importante, otros
factores entran en juego a la hora de explicar las pautas de localización del
espacio residencial. Rodríguez Bachiller (2002: 262-266) distingue dos tipos de
racionalidad para explicar dicho proceso: a) racionalidad de la demanda, que
distingue entre las preferencias por la separación (costes de congestión, prejuicio
social y aversión, etc.) y las preferencias por la accesibilidad (proximidad al
trabajo, equipamientos y servicios); b) racionalidad de la oferta, que señala ciertos
tipos de controles impuestos o cauces favorables por la administración (cinturones
verdes, espacios naturales, políticas neoliberales, etc.), a los poseedores de la
tierra y a los promotores.
Descritas sucintamente las consideraciones generales sobre factores del cambio
en la distribución de expansión de población y empleo, a continuación se detallan
la metodología y las fuentes usadas para la Región Urbana de Madrid,
posteriormente se procede a un análisis de los cambios espaciales de dichas
variables y finalmente señalamos una serie de consideraciones.

2.

METODOLOGÍA Y FUENTES

Tradicionalmente, los modelos que venían a explicar la estructura y desarrollo
urbano distinguían entre el modelo concéntrico, sectorial y polinuclear (Johnson,
1974). Esta manera de modelizar la ciudad y el crecimiento urbano, que tiene su
origen en la Escuela de Sociología de Chicago, ha sido desarrollada en diferentes
países y contextos. En el caso español, con los estudios de COPLACO sobre el
Área Metropolitana Madrileña, a partir de los años sesenta se introduce la
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modelización del territorio en base a coronas y/o anillos y ejes y/o sectores, que
posteriormente ha sido adoptada por diferentes estudios como los de Vinuesa
(1976), Méndez y Razquin (1990), Méndez y Moya (2007), Pozo (2005), García
Palomares y Gutiérrez Puebla (2007) o Solís (2008).
Se toma como ámbito de estudio la Comunidad de Madrid y las provincias de
Ávila y Segovia (pertenecientes a Castilla y León) y de Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara y Toledo (a Castilla-La Mancha)4. La unidad de análisis es el
municipio. Este espacio de trabajo ha sido modelizado del siguiente modo: (1) en
base a la red de carreteras de 2005 se establecen coronas de tiempo de 15’
respecto de Madrid5; (2) sobre las principales vías radiales se han delimitado
sectores o ejes (espacios de mayor accesibilidad) (véase Mapa 1).
Mapa 1 – Delimitación por ejes y coronas en la Región Centro.

Las variables que se utilizan en nuestro estudio son la población y el empleo. Los
datos de población se toman del Censo de 2001 y del Padrón de 2006 elaborados
por el Instituto de Estadística de España (INE). Los datos de empleo son
facilitados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los empleos se identifican
con las altas en la Seguridad Social a fecha de diciembre del año 2000 y 2007.

3.

LA DINÁMICA ESPACIAL DE LA POBLACIÓN Y LOS
EMPLEOS EN LA RUM
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3.1.

Tipología de Ejes

Como punto de partida al análisis de las pautas de localización de población y
empleo hemos planteado una tipología por ejes. Interesa conocer qué ejes –de
los 8 distinguidos- tienen mayor peso en el conjunto, de ahí que planteemos una
diferenciación según ranking en población (2006) y empleo (2007). Los ejes de
tipo A ocupan del 1º al 4º puesto, mientras que los ejes de tipo B, ocupan del 5º al
8º puesto. Además, para cada eje se mide la importancia del conjunto de
municipios que pertenecen a la Comunidad de Madrid (CM en adelante), o bien, a
otra provincia diferente. Para ello, a los ejes de tipo A ó B hemos añadido una “C”
si para un eje los municipios de la CM representan menos del 70% del total de la
variable o “D” si para un eje los municipios de la CM representan más del 70% del
total de la variable. Esta categoría queda complementada con la adición de la
dinámica reciente de población (2001-2006) o empleo (2000 a 2007). Para ello
añadimos C’ si del total del crecimiento experimentado en un eje, menos del 70%
se corresponde con los municipios pertenecientes a la CM, y D’ si del total del
crecimiento experimentado en un eje más del 70% se corresponde con los
municipios pertenecientes a la CM (véase Cuadro 1).
Desde el punto de vista demográfico y económico los ejes de Toledo y de
Andalucía son los más potentes, ocupando el 1º y 2º puesto, consecutivamente.
Ambos representan el 37,9% del total de población en 2006, mientras que del
total de empleo concentran el 36,2%. El peso de los municipios fuera de la CM es
muy importante en los respectivos ejes, superando en ambos casos el 35%. En
relación a la dinámica reciente, el aumento de población (2001 a 2006) y de
empleo (2000 a 2007) ha supuesto para sendos ejes concentrar el 30,9% y el
33,9%. El eje de Barcelona es el tercero más dinámico. Desde el punto de vista
demográfico existe una alta concentración en la parte madrileña (71,7%). Aunque
las tendencias recientes priman el crecimiento dentro de la CM, se observa un
progresivo fortalecimiento del crecimiento fuera de dicha región. El empleo
también se encuentra altamente polarizado dentro de la CM (66,8%) pero este
dato es inferior al de población. Si a ello sumamos que el aumento de empleos
entre 2000 y 2007 se reparte un 55,7% dentro de la CM y un 44,3% fuera de la
CM, se deduce un robustecimiento de los municipios arriacenses.
Si bien los ejes de Toledo, Andalucía, Barcelona y Extremadura han sido ejes
tradicionales de expansión de lugar de residencia y de trabajo (Estébanez, 1990,
Méndez y Ondátegui, 1999) en el momento presente los tres primeros siguen
manteniendo un papel de primacía frente al resto, pero no así el de Extremadura.
Este eje de crecimiento tradicional mantiene un papel destacado en cuanto a la
localización de espacios residenciales pero se ha visto desbancado en cuanto a la
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concentración de empleos por el eje de Burgos. En 2007 el eje de Burgos
representaba el 13,07% mientras que el de Extremadura el 10,02% del total de
empleos en la Región Centro. Atendiendo a la evolución del empleo entre 2000 y
2007, el eje de Burgos supuso un 15,1% concentrando más del 95% dentro de los
límites de la CM- mientras que el de Extremadura un 8,9% –concentrando el 60%
dentro de los límites de la CM-.
Cuadro 1 – Evolución de la población (2001-2006) y del empleo (2000-2007) según ejes.

Total

EJES
Burgos
Barcelona
Valencia
Andalucía
Toledo
Extremadura
Gredos
A Coruña
Total

403.943
687.607
356.930
773.951
1.032.616
628.923
348.632
525.068
4.757.670

Total

EJES
Burgos
Barcelona
Valencia
Andalucía
Toledo
Extremadura
Gredos
A Coruña
Total

240.771
263.544
140.464
283.644
383.614
184.679
147.747
197.477
1.841.940

Población (2006)
Municipios dentro CM
Municipios fuera CM
Madrid
Madrid %
Resto
Resto %
385.594
95,5
18.349
4,5
493.066
71,7
194.541
28,3
177.134
49,6
179.796
50,4
344.699
44,5
429.252
55,5
517.106
50,1
515.510
49,9
415.894
66,1
213.029
33,9
267.309
76,7
81.323
23,3
306.105
58,3
218.963
41,7
2.906.907
100,0
1.850.763
100,0
Empleo (2007)
Municipios dentro CM
Municipios fuera CM
Madrid
Madrid %
Resto
Resto %
229.272
95,2
11.499
4,8
175.987
66,8
87.557
33,2
71.355
50,8
69.109
49,2
136.061
48,0
147.583
52,0
154.414
40,3
229.200
59,7
110.914
60,1
73.765
39,9
128.136
86,7
19.611
13,3
102.003
51,7
95.474
48,3
1.108.142
100,0
733.798
100,0

Crecimiento de población (2001-2006)
Municipios dentro CM
Municipios fuera CM
Total
Madrid
Madrid %
Resto
Resto %
62.837
57.464
91,4
5.373
8,6
108.705
72.651
66,8
36.054
33,2
59.290
51.898
87,5
7.392
12,5
82.291
51.586
62,7
30.705
37,3
114.063
59.093
51,8
54.970
48,2
63.036
38.965
61,8
24.071
38,2
60.284
61.019
101,2
-735
-1,2
85.045
71.532
84,1
13.513
15,9
635.551
464.208
100,0
171.343
100,0
Crecimiento de empleo (2000-2007)
Municipios dentro CM
Municipios fuera CM
Total
Madrid
Madrid %
Resto
Resto %
97.698
92.585
94,8
5.113
5,2
82.210
45.804
55,7
36.406
44,3
53.083
31.077
58,5
22.006
41,5
102.788
49.977
48,6
52.811
51,4
116.779
37.478
32,1
79.301
67,9
57.376
34.432
60,0
22.944
40,0
66.261
60.897
91,9
5.364
8,1
71.515
44.192
61,8
27.323
38,2
647.710
396.442
100,0
251.268
100,0

ffFuente: Censo de Población (2001), Padrón (2006), MTIN-Seguridad Social (2000 y 2007).

Los ejes de A Coruña y de Valencia, aunque con puestos en el ranking diferentes
–5º y 7º respectivamente-, presentan una situación en términos demográficos y de
empleo caracterizada por un crecimiento destacado más allá de los límites de la
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CM. La dinámica reciente apunta tendencias contrastadas para la población y el
empleo. Para la primera variable se observa un crecimiento al interior de la CM
del 87,5% para Valencia y del 84,1% para A Coruña, y para la segunda variable
un crecimiento fuera de la CM del 58,5% para Valencia y del 61,8% para A
Coruña. Esta situación estaría justificada para el eje de A Coruña del siguiente
modo: a) dentro de los límites de la CM nos encontramos con un eje donde el
espacio residencial es muy importante y tienen, sobre todo en Madrid y
recientemente en municipios próximos de los ejes de Burgos y de A Coruña, los
espacios de trabajo; b) fuera de los límites de la CM se encuentran las capitales
de Segovia y de Ávila y, consecuentemente, el papel de centralidad económica.
Para el eje de Valencia el razonamiento de la mayor importancia del espacio
residencial dentro de la CM estaría ligado a la existencia de un potente espacio
residencial y ausencia de espacio de trabajo potente. Fuera de este eje nos
encontramos con la presencia de la capital conquense, aspecto que vendría a
explicar el mayor peso de empleo fuera de la CM.
El eje de Gredos es el más débil en efectivos demográficos, ocupando el 8º
puesto. En cuanto a concentración de empleos está por encima del eje de
Valencia con 147.747. Este eje se caracteriza por una polarización de la población
(76,7%) y del empleo (86,7%) dentro de la CM. La tendencia de crecimiento
reciente intensifica dicha concentración.
Concluimos este apartado haciendo una breve mención al papel del crecimiento
de Madrid en relación a la variable de población y de empleo. Con ello llamamos
la atención sobre dos tendencias complementarias: a) el fortalecimiento en esta
nueva etapa capitalista de las metrópolis, y en este caso, del centro más potente
de la Región Urbana de Madrid; b) el alejamiento de un modelo territorial
típicamente monocéntrico hacia otro de tipo policéntrico. El crecimiento de
efectivos demográficos en Madrid entre 2001 y 2006 ha sido de 171.542
habitantes, lo que representa un 27% respecto al total de la Comunidad de Madrid
y un 21,2% respecto a la Región Centro. En cuanto al número de empleos entre
2000 y 2007 se ha experimentado un crecimiento de 346.694, dato que supone un
47% del total de la Comunidad de Madrid y un 34,8% respecto a la Región Centro
(véase Cuadro 2). Estos datos nos evidencian la configuración de un nuevo
modelo territorial –que tiende a conjugar espacios de concentración y dispersióny como consecuencia nos aleja de la visión típicamente monocéntrica6 que ha
dominado hasta los años noventa del siglo XX.
Cuadro 2 – Peso en % de la población y del empleo en la Región Centro según ejes.
Población
Ejes

Año 2006

Años 2001-2006

Empleo
Año 2007

Años 2000-2007
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Madrid
Burgos
Barcelona
Valencia
Andalucía
Toledo
Extremadura
Gredos
A Coruña
Región Centro

39,67
5,12
8,72
4,53
9,81
13,09
7,97
4,42
6,66
100,00

21,25
7,79
13,47
7,35
10,20
14,13
7,81
7,47
10,54
100,00

51,21
6,38
6,98
3,72
7,51
10,16
4,89
3,91
5,23
100,00

34,86
9,82
8,27
5,34
10,34
11,74
5,77
6,66
7,19
100,00

Fuente: Censo de Población (2001), Padrón (2006), MTIN-Seguridad Social (2000 y 2007).

3.2.

Caracterización por ejes y coronas.

Tomando como referencia el estudio de los ejes según ranking de población y de
empleos, y de acuerdo con la dinámica reciente, analizamos para cada uno de los
ejes según coronas de tiempo los patrones espaciales de localización de
población y de empleos.
En el eje de Toledo-Ciudad Real la expansión alcanza la tercera corona, a una
distancia inferior a 45 minutos respecto a Madrid y en torno a los 80-90 km. Esta
frontera espacio-temporal alcanza a la capital regional de Castilla-La Mancha.
Dentro de las tres coronas el crecimiento demográfico (2000-2006) alcanza los
95.425 hab., un 83,65% del total del eje. Destacan municipios como Fuenlabrada
y Leganés (C1-Corona 1 en adelante), Parla (C2), Illescas y Toledo (C3). Los
datos de empleo reflejan para la corona 3 un crecimiento entre 2000 y 2007 de
81.001 lo que supone el 69,31% del total del eje. En el resto del eje cabe resaltar
la corona 8, donde se localizan los municipios de Ciudad Real (capital de
provincia) y de centralidad tradicional e industrial como Puertollano. Esta corona
asume el 15% del crecimiento experimentado en la variable de población y de
empleo. En cuanto a la relación entre ambas variables, y conforme a la dinámica
reciente, sólo la C3 alberga un mayor crecimiento de empleos que de población,
rasgo asociado al papel de la capitalidad regional de Toledo.
El eje de Andalucía está articulado por la tradicional autovía de Andalucía. El
proceso de dilatación llega hasta la tercera corona, a una distancia inferior a 45
minutos respecto a Madrid y a una distancia en torno a los 40-50 km. El alcance
de estas tres coronas asume un crecimiento demográfico de 59.519, dato que
representa el 72,32% del total del eje. Destacan municipios como Getafe (C1),
Pinto o Aranjuez (C2). Los datos de empleo reflejan un crecimiento de 58.742 lo
que supone el 57,14% del total del eje. En el resto de las coronas cabe destacar
el papel de la C7 y la C8, donde se localizan municipios como Alcázar de San
Juan, Tomelloso, Manzanares, Daimiel o Valdepeñas. Aquí la población ha
crecido entre 2001 y 2006 en 18.911 hab., un 22,9%, y el empleo entre 2000 y
2007 en 31.943, un 31,07%. En cuanto a la relación entre población y empleo, la
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tendencia de los últimos años nos muestra el protagonismo de la C1 y C7, donde
el aumento de empleo ha sido mayor que el de población.
Gráfico 1 – Evolución reciente de la población y del empleo para los Ejes de Toledo-Ciudad
Real y Andalucía según coronas de tiempo respecto a Madrid.
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Fuente: Censo de Población (2001), Padrón (2006), MTIN-Seguridad Social (2000 y 2007).

En el eje de Barcelona se advierte un proceso de dilatación que alcanza la
tercera corona, es decir, a unos 45 minutos y unos 60-70 km. desde Madrid. La
capital provincial de Guadalajara se encuentra dentro de esta frontera de
expansión. Hasta la C3 el aumento de población (2001-2006) ha sido de 107.816,
que supone el 99,1% del total del eje. Cifras parecidas se advierten para el
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incremento de empleos (2000-2007) con 78.091 y un 94,9% del total del eje.
Destacan los municipios de Coslada, Torrejón (C1), Alcalá de Henares, Azuqueca
(C2) y Guadalajara (C3). El resto del eje muestra una atonía demográfica y
económica. La relación entre población y empleo confirma para la C3 un mayor
incremento de la segunda variable sobre la primera. Ello tiene su explicación en
un dinamismo económico cada vez más alejado y en la presencia de la capital
arriacense.
En el eje de Burgos se observa que el proceso de dilatación y/o crecimiento
alejado alcanza hasta la segunda corona, a una distancia en tiempo inferior a 30
minutos y a una distancia de Madrid de 30-40 km. El incremento de efectivos
demográficos (2001-2006) hasta la C2 ha sido de 58.050, un 92,38% sobre el
total de dicho eje. Datos parecidos se desprenden del crecimiento de empleos
entre 2000 y 2007, 92.390, lo que representa el 94,56% del total del eje. Destacan
municipios como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes (C1), Colmenar Viejo o
Tres Cantos (C2), todos ellos cercanos a Madrid. En el resto del eje el crecimiento
de las variables de población y empleo es exiguo salvo en pequeños municipios
de centralidad tradicional como Ayllón. Respecto a la relación entre población y
empleo, la C1 manifiesta un crecimiento muy superior de empleo, hecho que
refuerza la consolidación de un espacio de centralidad económica.
El eje de Extremadura discurre por la A-5 y la dinámica de difusión alcanza hasta
la tercera corona, es decir a unos 45 minutos y unos 60-70 km. desde Madrid.
Esta frontera alberga un crecimiento demográfico (2001-2006) de 48.518, cifra
que representa el 76,96% del total de dicho eje. El aumento de empleo (20002007) lo hace en 42.145 y supone el 73,45% del total del eje. Sobresalen los
municipios de Móstoles, Alcorcón (C1), Arroyomolinos o Navalcarnero (C2). El
resto del eje se caracteriza por ser bastante dinámico hasta la quinta corona,
ámbito donde se localiza Talavera de la Reina. Dicha corona alberga el 16,4% de
la población y el 18,45% del empleo sobre el total del eje. La C1 y C5 son
aquellas donde la tendencia de crecimiento del empleo es tanto o más importante
que la de población. Estos datos confirman la importancia de la proximidad a
Madrid y el papel de Talavera como nodo de centralidad histórico.

Gráfico 2 – Evolución reciente de la población y del empleo para los Ejes de Barcelona,
Burgos y Extremadura según coronas de tiempo respecto a Madrid.
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Fuente: Censo de Población (2001), Padrón (2006), MTIN-Seguridad Social (2000 y 2007).

El eje de Valencia presenta una frontera espacio-temporal de expansión hasta la
segunda corona, esto es, un espacio inferior a 30 minutos y en torno a 30-40 km.
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de Madrid. El crecimiento demográfico en la C1 y C2 es para 2001-2006 de
49.676 habitantes, un 83,7%, y respecto al empleo para 2000-2007 de 29.773, un
56,08% del total del eje. Los municipios más importantes son Rivas-Vaciamadrid,
Mejorada del Campo (C1), Arganda del Rey y Velilla de San Antonio (C2). En este
eje se observa en la C3 y C4 una tendencia al crecimiento aunque poco intensa,
cabe señalar el municipio de Tarancón. En la C8 es preciso señalar la presencia
de Cuenca –capital provincial-, donde el crecimiento demográfico representa entre
2001-2006 un 8,1% y el de empleos un 20,32% entre 2000 y 2007 del total del
eje. Es solamente en la C8 donde el aumento del empleo ha sido mayor que el de
población, aspecto vinculado al factor de capitalidad.
El eje de A Coruña está articulado por la A-6. El proceso de dilatación llega hasta
la tercera corona, a una distancia inferior a 45 minutos respecto a Madrid y a una
distancia en torno a los 80-90 km. El crecimiento demográfico detectado hasta la
C3 entre 2001 y 2000 es de 75.758, dato que representa el 89,07% del total del
eje. El aumento de empleo entre 2000 y 2007 es de 53.358, cifra que supone el
74,61% del total de dicho eje. Destacan los municipios de Las Rozas (C1),
Collado-Villalba, El Escorial (C2) y fuera de los límites de la Comunidad de
Madrid, las capitales segoviana (C3) y abulense (C5). El resto del eje manifiesta
pérdidas demográficas y escaso dinamismo económico salvo las C3, C4 y C5,
donde se observa un crecimiento importante en los municipios próximos a las
capitales castellanoleonesas mencionadas y su proximidad a la A-6. El
crecimiento demográfico (2001-2006) en estas dos coronas (C3 y C5) ha sido de
12.682, lo que representa un 14,9% del total del eje. El crecimiento de empleo
(2000-2007) ha sido de 20.930, lo que supone el 29,26% del total del eje. La
relación entre población y empleos en base a la dinámica reciente permite
detectar un crecimiento muy superior de empleo frente a población en la C1, C3 y
C5. La identificación de tendencias de centralidad económica estaría asociada a
la proximidad a Madrid y a la existencia de las capitales de Segovia (C3) y Ávila
(C5).

Gráfico 3 – Evolución reciente de la población y del empleo para los Ejes de Valencia, A
Coruña y Gredos según coronas de tiempo respecto a Madrid.
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Fuente: Censo de Población (2001), Padrón (2006), MTIN-Seguridad Social (2000 y 2007).

En el eje de Gredos el proceso de expansión alberga la C1 y la C2. Nos
encontramos ante una frontera espacio-temporal inferior a 30 minutos y en torno a
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35-45 km. respecto de Madrid. El crecimiento demográfico para la C1 y la C2
entre 2001-2006 ha sido de 54.747, un 90.81% del total del eje. El crecimiento de
empleos se eleva a 58.598, un 88,43% del total del eje. Los municipios más
importantes son Pozuelo, Majadahonda, Boadilla del Montes (C1) y Villanueva de
la Cañada (C2). El resto del eje se caracteriza por un lento crecimiento y pérdidas
demográficas cuanto más nos alejamos. En la C1 se advierte un crecimiento
reciente de empleos mucho más importante que de población, rasgo que nos
permite señalar la tendencia hacia la conformación de un nuevo ámbito de
centralidad económica.
3.3.

Nuevos límites y tendencias de expansión de la RUM

Tras el estudio llevado a cabo anteriormente, a modo de resumen, proponemos
un esquema modelizado por ejes y coronas sobre los nuevos límites (gris oscuro)
y las tendencias de expansión recientes de la Región Centro, tanto en población
como en empleo (véase Fig. 1). Esta figura avala la idea de que lejos de una
dispersión o difusión de la población y de las actividades por cualquier parte del
territorio asistimos a un proceso de expansión condicionado por la proximidad
espacial. Ésta, evidencia que la significación espacial de las economías de escala
no se reproduce aleatoriamente en el territorio (Scott y Storper, 2003).
No cabe duda que la estructura territorial preexistente condiciona la expansión de
los procesos de desarrollo territorial. En este sentido se advierte para la región
urbana madrileña un crecimiento discontinuo por coronas, que a su vez no afecta
de forma compleja o entera a la corona sino a la existencia en buena medida de
capitales provinciales –Cuenca, Ávila y Ciudad Real-, de ciudades de centralidad
histórica o tradicional superiores a 50.000 habitantes como Puertollano y Talavera
de la Reina y ciudades entre 10.000 y 50.000 habitantes como Alcázar de San
Juan, Valdepeñas, Daimiel o Manzanares (eje de Andalucía), así como de
algunos municipios colindantes a estos ámbitos. Esta forma de metropolización
alejada y discontinua estaría ligada tanto a la mejora de las infraestructuras de
transporte por carretera como (y cada vez más) por ferrocarril de alta velocidad.
De esta forma, sobre este esquema territorial con base en las infraestructuras de
transporte por carretera superponemos otro con base en infraestructuras de Tren
de Alta Velocidad. Con una vocación inicial de articular y fortalecer las principales
metrópolis del país, la implantación del TAV ha originado una nueva vocación
como consecuencia de una inesperada demanda para ciudades a menos de 250
km. y la creación de un servicio de alta velocidad de media distancia con el fin de
articular ciudades intermedias con grandes ciudades (Ureña et al., 2009a; Bellet,
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2010). La convergencia espacio-tiempo que suponen las nuevas tecnologías de
transporte está permitiendo en regiones urbanas, como en el caso de la
madrileña, dos procesos: a) ampliación del campo de externalidad (nueva
movilidad y conectividad en unos pocos puntos); b) reforzamiento (aunque
desigual) de municipios con centralidad tradicional y renovada como
consecuencia de la reestructuración del Estado-Español, tal es el caso de Toledo,
Segovia, Guadalajara, Ciudad Real y Puertollano7.
Fig. 1 – Nuevos límites y tendencias de expansión metropolitana en la RUM

Eje de A Coruña

Eje de Burgos

Eje de

Eje de
Segovia (30’)

Guadalajara (25’)

Distancia en tiempo
por carretera

>120’

120’

105’

90’

75’

60’

45’

30’

15’

Talavera (35’)
Cuenca (45’)
Toledo (30’)

Eje de
Extremadu
ra

Eje de

Ciudad Real (50’)
Puertollano (65’)

Eje de Toledo-

Eje de Andalucía

No obstante, con vistas a un futuro análisis, habrá que tener en cuenta dos
factores que afectan a este modelo de forma directa: a) que cuanto más nos
alejamos del centro en cada eje, los sectores se vuelven más heterogéneos, en el
sentido de que crece el número de municipios pero se reduce la cantidad de
población y empleo en cada uno, pudiendo un único municipio desequilibrar las
cifras totales; b) las dinámicas de cambio son más potentes cuanto más cerca nos
encontremos de las carreteras nacionales y/o autovías radiales y transversales.
De esta manera, proponemos una modificación de la Fig. 1 acometiendo dichas
observaciones. Primero, destacamos en una escala de grises las coronas con
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mayor o menor cantidad de municipios con un umbral inferior a los 1.000
habitantes. Con ello resaltamos las coronas menos dinámicas. Segundo,
marcamos las áreas interaxiales y periféricas que deberán tratarse de forma
especial, ya que se caracterizan por un bajo grado de crecimiento poblacional y/o
laboral. Por último, cartografiamos los nuevos límites de la RUM y las tendencias
y “áreas de expansión insertas en procesos de metropolización (desigual)”.
Fig. 2 – Nuevos límites y tendencias de expansión metropolitana en la RUM – modificación
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Por tanto, el esquema de la Fig. 1 deberá ser modificado sustrayendo en cada eje
las zonas más alejadas, tanto al centro madrileño como a las principales
infraestructuras que vertebran cada eje, creando nuevos ‘sub-ejes’ a analizar
separadamente. Asimismo, será preciso diferenciar las tipologías de actividades
(terciarias, secundarias, residenciales, etc.), y las características socioeconómicas
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de las coronas de cada uno de los ejes (alto/bajo nivel socioeconómico,
empresarios, trabajadores, etc.).

4.

CONSIDERACIONES FINALES

A la luz de los datos arrojados en esta comunicación, asistimos a la consolidación
de dos procesos: a) expansión / difusión de población y empleo apoyado en una
regularidad y lógica específica dominadas por la accesibilidad y la existencia de
núcleos históricos en las coronas alejadas; b) la conformación de espacios /
municipios de centralidad condicionados por la proximidad a Madrid y la
interrelación entre proximidad, accesibilidad y estructura territorial existente.
El proceso de expansión de población y empleo evidencia que la tradicional área
metropolitana madrileña y la actual Comunidad de Madrid están desbordadas.
Presenciamos un cambio de escala donde la región urbana madrileña penetra en
las provincias de Segovia, Ávila, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real. Un
examen por ejes o sectores de crecimiento certifica que la mayor interrelación
ocurre con la Comunidad de Madrid y las provincias de Toledo, Guadalajara y
Ciudad Real, adquiriendo cada vez más importancia el eje de A Coruña, vinculado
con las capitales de Ávila y Segovia. Este proceso de expansión se basa no en un
patrón de contigüidad espacial sino de proximidad espacial.
El proceso de conformación de espacios de centralidad nos hace llamar la
atención sobre tres aspectos. El primero, el crecimiento experimentado en el
municipio de Madrid, tanto de población como de empleo, nos lleva a afirmar que
lejos de hablar de un proceso de descentralización o desconcentración, creemos
que es más apropiado hablar de una reasignación espacial de funciones y/o
tareas. El segundo, en un entorno próximo al municipio de Madrid, en la primera
corona sobre todo, aunque también en algunos municipios de la corona 2, se
observa la emergencia de potentes espacios de concentración de empleos y
empresas. Se está gestando un potente pegamento urbano derivado de las
necesidades de proximidad espacial de los servicios a empresas, donde la
generación, transmisión y consumo de información adquieren especial
importancia (Hall, 1999). Estas sinergias estarían dando lugar al tránsito de un
modelo de tipo monocéntrico hacia otro de tipo policéntrico. En el contexto actual
estas coronas 1 y 2 que rodean a Madrid han pasado a tener una mayor
significación territorial en cuanto a la concentración de población, actividades y
empleo. El tercero, la convergencia espacio-tiempo apoyada en mejoras
incrementales en las infraestructuras de transporte como las carreteras y mejoras
radicales como la presencia del AVE (éste último aspecto con incidencia creciente
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en el futuro) vinculada a la estructura territorial existente ha permitido reforzar
centros que estaban alejados y que ahora participan de las dinámicas de la región
urbana madrileña, tal es el caso de las capitales provinciales que rodean a Madrid
y otras más alejadas como Ciudad Real o el papel de municipios manchegos
como Alcázar de San Juan, Manzanares, Valdepeñas o Tomelloso.
Desde el punto de vista metodológico, un análisis de las transformaciones de las
regiones urbanas en base a una modelización por ejes y coronas apoyado en las
infraestructuras de transporte (en este caso, carreteras) se muestra válido, dada
la interrelación que existe entre accesibilidad y crecimiento / desarrollo urbanoterritorial. También consideramos que sería útil de cara a futuros trabajos, dada la
conexión existente entre accesibilidad y crecimiento urbano, superponer al estudio
de las dinámicas territoriales una modelización espacial en base a la accesibilidad
derivada de la Alta Velocidad Ferroviaria (y no solo a las carreteras). Asimismo,
sería conveniente realizar dichos análisis tratando de forma especial las zonas
con ciudades medias (>20.000 hab.), ya que su dinamismo puede ser
enmascarado por estar rodeado de gran cantidad de pequeños municipios.
Cada vez es más necesario revisar las delimitaciones territoriales políticoadministrativas, tanto en la investigación como en la política territorial. Una
estrategia de intervención global en el territorio entre la Comunidad de Madrid,
Castilla-La Mancha y Castilla y León es de máxima importancia, máxime si se
quiere conducir y ordenar tendencias en curso teniendo presente el papel de la
competitividad, la cohesión territorial y la sostenibilidad.

5.

REFERENCIAS

BACHILLER, R. (2000) “Discontiguous urban growth: edge cities, global cities or
both?” en HACK, G. y SIMMONDS, R., Global city-regions: their emerging forms.
Spon Press.
BELLET, C. (2010): Nuevas tecnologías de transporte y metropolización
discontinua del territorio. El Tren de Alta Velocidad en Segovia. Arquitectura,
Ciudad y Entorno 12, 27-41.
BOIX, R. (2004): “Redes de ciudades y externalidades”, Investigaciones
Regionales, 4, pp. 5-27.
ESTÉBANEZ, J. edit. (1990). Madrid, presente y futuro. Madrid: Akal.
VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

17

GARCÍA PALOMARES, J.C. y GUTIÉRREZ PUEBLA, J. (2007): La ciudad
dispersa: cambios recientes en los espacios residenciales de la Comunidad de
Madrid. Anales de Geografía, Vol. 27, núm. 1, pp. 45-67.
GUTIÉRREZ PUEBLA, J. (1992): “Accesibilidad y descentralización en el espacio
metropolitano madrileño”, Anales de Geografía, 12, 325-331 pp.
HALL, P. (1997): “Modelling the post-industrial city”, en Futures, 29, 415, 311-322
pp.
HALL, P. (1999): “The futures of cities”, en Computers, Environment and Urban
System, 23, 173-185 pp.
ITUR (1987): Áreas Metropolitanas en Crisis. MOPU. Madrid.
JOHNSON, J.H. (1974) Geografía Urbana, Barcelona, Oikos-Tau.
LEVEN, C. edit. (1978): The mature metropolis. Lexington, Mass.: Lexington
Books.
MÉNDEZ, R. y RAZQUIN, S. (1992): Ciclo urbano y difusión del crecimiento en la
Comunidad de Madrid. Anales de Geografía 12, pp. 333-344.
MÉNDEZ, R. y ONDÁTEGUI, J. (1999) "La estructura territorial del sistema
productivo". En J.L. GARCÍA DELGADO (dir.) Estructura económica de Madrid.
Civitas, Madrid, 131-166.
MÉNDEZ, R. y MOYA, J. (2007): Transformaciones productivas y nuevas formas
urbanas: difusión de las actividades económicas en la región metropolitana
funcional de Madrid. Anales de Geografía, Vol.27, n.2, pp. 105-134.
MONZÓN, A. y DE LA HOZ, D. (2009): Efectos sobre la movilidad de la dinámica
territorial de Madrid. Revista Urban, Nº 14, pp. 58-71.

VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

18

Eje de Burgos

POZO, E. y GARCÍA, J. C. (2009): “Inmigración y cambio demográfico en la
región metropolitana madrileña entre 1996 y 2006”, Anales de Geografía, 29, 1,
111-138 pp.
SCOTT, A. y STORPER, M. (2003): “Regions, Globalization, Development”,
Regional Studies, 37, 6 & 7, 579-593 pp.
SOLÍS, E. (2008): El horizonte urbano madrileño: más allá de la región políticoadministrativa. Anales de Geografía, Vol. 28, No. 1, p. 133-162.
UREÑA, J. M. et al (2009a): “Nuevos procesos de metropolización facilitados por
la Alta Velocidad Ferroviaria”, Ciudad y Territorio-Estudios Territoriales, 159, 213232 pp.
UREÑA, J. M. et al. (2009b): “The high-speed rail challenge for big intermediate
cities: a national, regional and local perspective”, Cities, 266-279 pp.
VELTZ, P. (1999). Mundialización, ciudades y territorio. Barcelona: Ariel.
VINUESA, J. (1976): El desarrollo metropolitano de Madrid: sus repercusiones
geodemográficas, Instituto de Estudios Madrileños. Madrid.
ZAHAVI, Y. y TALVITTIE, A. (1980): “Regularities in travel time and money
expenditures”. Transportation Research Record 750: 13-19.
ZOIDO, F. y, ARROYO, A. (2004): “La Población en España. Tendencias
Demográficas Durante el Siglo XX en España”. Madrid, España. Instituto Nacional
de Estadística.

1

La tesis de la metropoli madura (Leven, 1978; ITUR, 1987) desarrollada en los años setenta y
ochenta del siglo XX, se apoyaba en tres grandes hechos: (1) las (des)economías de
aglomeración derivadas de la saturación de las infraestructuras, el encarecimiento del suelo, la
mayor presión fiscal o las crecientes restricciones urbanísticas y ambientales a determinadas
actividades impulsaban una salida de población y empleo que tendía a localizarse en el área
metropolitana; (2) ralentización del crecimiento de la población asociado a la reducción del saldo
vegetativo y el saldo migratorio; (3) las nuevas revolución tecnológica estaban impulsando el
cambio de localización de ciertas actividades industriales desde países desarrollados hacia otros
lugares del mundo (países emergentes), todo ello avalaba la tesis de la crisis de las metrópolis y la
desurbanización.
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2

Estas economías red se vinculan a la generación de economías externas asociadas a la
interacción entre ciudades, y por tanto, espacialmente dinámicas, es abordada por las teorías de
las redes de ciudades. En este paradigma, una red de ciudades es una estructura en la cual los
nodos son las ciudades, conectadas por vínculos de naturaleza socioeconómica (links), a través
de los cuales se intercambian flujos de distinto tipo, sustentados sobre infraestructuras de
transportes y comunicaciones. (Boix, 2004: 9).
3

Este planteamiento está vinculado con la relación entre transporte y territorio, entre movilidad y
localización, más exactamente, con el “presupuesto de tiempo de viaje diario” (Zahavi y Talvittie,
1980), principio confirmado para la Comunidad de Madrid: existe una considerable homogeneidad
entre los tiempos medios de desplazamiento diarios que cada habitante dedica
independientemente de dónde resida, ya sea en el centro o en la periferia (en Monzón y de la Hoz,
2009: 67-69).
4

Conforme al Censo de 2001 (INE), desde el punto de vista de la movilidad laboral son las
provincias que mantienen más municipios relacionados entre ellos y para con Madrid.
5

La distancia en tiempo sobre la red de carreteras contempla tiempos ideales, sin contar con
atascos, accidentes, etc. factores que aumentan el tiempo en el desplazamiento.

6

Gutiérrez Puebla (1992:325): <<el área metropolitana (madrileña) se configura como un espacio
fuertemente polarizado, típicamente centralizado, en el que existe un claro dualismo entre un
centro dominante y una periferia dependiente. La ciudad tiene todavía un peso
desproporcionalmente grande en el conjunto metropolitano, al no haberse conformado verdaderos
subcentros metropolitanos>>.
7

El desigual impacto de los procesos de metropolitación facilitados por el AVE estarían vinculados
a dos aspectos: a) las características de la red en sí misma; b) y el acceso a la red de alta
velocidad. No cabe duda que estos aspectos están mediatizados tanto por las propias
circunstancias y el contexto socioespacial en el que se enmarcan los territorios conectados a la
alta velocidad cómo por las estrategias de actuación (de tipo sectorial o de incidencia global) o
ausencia de las mismas impulsadas por los actores públicos-privados (locales y supralocales)
(Ureña et al., 2009b).
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El Sistema de Información Urbana. Conocer el presente y planificar el
futuro de nuestras ciudades y áreas urbanas.
María Dolores AGUADO FERNÁNDEZ
(Arquitecta, Subdirectora General de Política de Suelo, Ministerio de Vivienda)

Miguel BAIGET LLOMPART
(Arquitecto, Consejero Técnico, Subdirección General de Política de Suelo, Ministerio de Vivienda)

1.

HACIA UNA VISIÓN GLOBAL E INTEGRADA DE NUESTRAS
CIUDADES Y TERRITORIO.

Más de 36.000 hectáreas de suelo urbano sujeto a transformaciones urbanísticas
y más de 137.000 hectáreas de suelo urbanizable ya programado para su
transformación a través de la urbanización. En conjunto, representan más de
173.000 hectáreas de suelo, o lo que es lo mismo, más de veinte veces el tejido
urbano de la ciudad de Barcelona, o más de setenta veces el de la ciudad de
Granada.
Más de 450 millones de metros cuadrados de techo residencial y más de 3,4
millones de viviendas previstas en las áreas de suelo sujetas a un próximo
desarrollo urbanístico. Una cifra que supera el número de viviendas que existen
en la actualidad en la Comunidad Valenciana o que representa más del doble del
número actual de viviendas en Castilla y León.
Todos estos datos forman parte de la información urbanística que ofrece el
Sistema de Información Urbana del Ministerio de Vivienda de los más de 490
municipios españoles que hasta ahora ha incorporado a su base de datos y a la
que puede accederse a través del portal http://siu.vivienda.es/, y que deben
contemplarse desde la consideración de los cambios globales experimentados
con gran intensidad en estos últimos años. Unos cambios que plantean a las
ciudades y áreas urbanas unos retos sociales, económicos y ambientales de gran
envergadura y ante los que disponen, entre sus principales herramientas para
afrontarlos, del diseño de unos modelos de desarrollo y crecimiento racionales y
eficientes a través de la ordenación y la planificación urbanística y territorial.
De acuerdo con ello, se realiza a continuación un breve recorrido por el Sistema
de Información Urbana (en adelante, SIU) y su papel en relación con dos de las
líneas de acción que se encuentran actualmente abiertas para el conjunto de las
Administraciones Públicas ante estos retos: una primera, encaminada a conocer y
dar a conocer el contenido de los instrumentos de planeamiento, utilizando para
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ello las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, y, una segunda línea de acción que se dirige hacia un análisis,
interpretación y evaluación –en muchos casos, autoevaluación— del propio
contenido de los planes, con objeto de determinar si los modelos urbanos y
territoriales propuestos en tales instrumentos son acordes a la realidad presente y
expectativas futuras y en qué medida son eficaces para alcanzar los objetivos de
sostenibilidad entendida desde un sentido global e integrado.
De esta manera, no se pretende describir de una forma pormenorizada los
objetivos o los contenidos del SIU, ya que a todo ello se puede acceder fácilmente
a través de Internet, sino, más bien, presentar algunas de las claves de su
desarrollo y apuntar determinadas líneas de trabajo en el ámbito de la evaluación
de la sostenibilidad.

2.

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANA (SIU) DEL
MINISTERIO DE VIVIENDA.

2.1.

La transparencia en materia de suelo y urbanismo.

La Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley de Suelo (en
adelante, TRLS), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
“Sistema de Información Urbana”, establece que:
“Con el fin de promover la transparencia, la Administración General del Estado, en
colaboración con las Comunidades Autónomas, definirá y promoverá la aplicación
de aquellos criterios y principios básicos que posibiliten, desde la coordinación y
complementación con las administraciones competentes en la materia, la
formación y actualización permanente de un sistema público general e integrado
de información sobre suelo y urbanismo, procurando, asimismo, la compatibilidad
y coordinación con el resto de sistemas de información y, en particular, con el
Catastro Inmobiliario.”
El TRLS marca así el principal objetivo y la razón de ser del SIU, que no es otro
que promover la transparencia a través de un sistema de información sobre suelo
y urbanismo. Para ello, el sistema debe permitir alcanzar un conocimiento preciso
y actual del fenómeno urbano y territorial que, considerando las principales
determinaciones de los instrumentos de ordenación, ponga tal información al
servicio de todos los agentes implicados en el desarrollo urbano y a disposición
del conjunto de los ciudadanos, utilizando para ello las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías.
Puede ser oportuno recordar que este objetivo de la búsqueda de la transparencia
a través de la puesta a disposición de información urbanística ha sido entendido
como un elemento clave para hacer frente a la opacidad que en numerosas
ocasiones ha caracterizado los procesos urbanísticos, y ya se sabe que la
opacidad es un buen caldo de cultivo para la corrupción, y para avanzar hacia una
participación ciudadana real en todo el proceso de desarrollo urbano, para lo cual
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resulta imprescindible acercar a los ciudadanos una información que, dada la
complejidad de los instrumentos de planeamiento, se presente de la forma más
comprensible posible.
2.2.

Información homogénea y comparable de ciudades y áreas urbanas.

De acuerdo con lo expuesto, para la consecución del objetivo de transparencia, el
SIU se plantea un ejercicio de simplificación con el objeto de facilitar un
entendimiento global de la realidad urbana y territorial así como de las principales
previsiones de crecimiento y transformación establecidas en el planeamiento,
homogeneizando determinados conceptos para evitar que las meras diferencias
terminológicas o semánticas dificulten la lectura uniforme del territorio. En este
sentido, el SIU se construye sobre la base del establecimiento de unas pautas de
normalización y sistematización en torno a unos contenidos mínimos de carácter
urbanístico que facilitan el acceso a la información urbana y territorial en unos
términos homogéneos y comparables.
Además, considerando que el fenómeno urbano en muchas ocasiones no atiende
a fronteras ni a límites de términos municipales, sino que transciende las
entidades administrativas y territoriales, el SIU incorpora un nivel de información
que parece esencial para entender las estructuras urbanas y sus dinámicas, como
son las áreas urbanas.
2.3. La utilización del recurso suelo. La realidad viva y cambiante de las
ciudades y del territorio.
Conviene destacar que el SIU no sólo recoge las determinaciones contenidas en
los instrumentos de planeamiento sino que también ofrece información sobre
como se están cumpliendo sus previsiones y cómo se están desplegando los
diferentes usos en el territorio y utilizando el recurso suelo. Como señala el
artículo 2 del TRLS, “las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación,
ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de
este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo
sostenible”. En línea con este principio, el SIU debe aportar información sobre el
uso del suelo, entendido como un recurso natural, escaso y no renovable y, en
particular, sobre aquel suelo que el planeamiento ha considerado adecuado para
su transformación a través de la urbanización y para el que ya ha establecido las
condiciones para su desarrollo.
De esta manera, y en relación con este último, el SIU ofrece, en primer lugar, una
aproximación a un censo del suelo disponible, dentro de aquél ya clasificado
urbanísticamente y programado para el desarrollo urbano y, en segundo lugar,
considerando la información relativa a la potencialidad edificatoria de este suelo,
los usos y aprovechamientos previstos por el planeamiento, es decir, una
estimación del censo de “techo disponible”, expresando la edificabilidad potencial
del suelo disponible para cada uno de los principales usos.
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Para ello, no basta con conocer el suelo que el planeamiento ha programado para
una próxima transformación y sus principales determinaciones urbanísticas, sino
que es preciso aproximarse a su realidad actual, conocer en qué grado de
desarrollo se encuentra y en qué medida puede haber culminado el proceso de
urbanización y edificación para quedar finalmente integrado en la malla urbana.
Pero, además, el SIU otorga una especial importancia a la información sobre la
ocupación del suelo, en cuanto que es expresión de la realidad fáctica del
territorio con independencia de la clase, categoría o determinaciones que les
atribuye los instrumentos de ordenación, recogiéndose información tanto del
proyecto CORINE Land Cover como del Sistema de Información de la Ocupación
del Suelo en España (SIOSE) para subrayar de modo especial aquellas
características que definen los procesos de urbanización o “artificialización” del
suelo, con datos agregados a los diferentes niveles, comenzando por el nivel
municipal.
De esta manera, es posible contrastar la ocupación del suelo con la información
del planeamiento urbanístico que establece los diferentes regímenes de utilización
del suelo y las previsiones de crecimiento y con la información sobre las
diferentes dinámicas de crecimiento de población y viviendas, obteniendo datos e
información significativa. Así, a título de ejemplo, si según datos del proyecto
CORINE Land Cover, se observa un crecimiento de las superficies artificiales en
España entre la primera edición del proyecto (1990) y la última (2006) de un 51,8
por ciento, en el mismo periodo se registra un crecimiento de la población
española del 15,3 por ciento, es decir, menos de una tercera parte.
2.4.

La información urbanística, en su adecuado contexto.

Como ya se ha apuntado anteriormente, no es posible contemplar las previsiones
y determinaciones del planeamiento como algo que comienza y acaba en sí
mismo, sino que deben entenderse como una pieza más de la realidad urbana y
territorial que es a la vez compleja y diversa, y que se encuentra sometida a unas
presiones y dinámicas de muy diferente naturaleza.
Por ello, además de incorporar el área urbana como un nivel más de información
y análisis para aportar un contexto territorial, se plantean los contenidos del SIU
desde la clara voluntad de acompañar lo que constituye su objeto principal, la
información urbanística contenida en los instrumentos de ordenación vigentes en
cada término municipal, con información de contexto o de referencia que se
entiende como necesaria para interpretar adecuadamente el conjunto de
determinaciones que conforman los planes.
En primer lugar, se ofrece información relativa a la legislación y normativa en
materia de urbanismo y ordenación del territorio aplicable en cada ámbito
territorial. Conviene recordar que, desde la aprobación de la Constitución
Española, las distintas Comunidades Autónomas han ido ejerciendo sus
competencias legislativas y normativas en esta materia estableciendo el marco
regulatorio que han entendido más acorde a sus características y objetivos.
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En segundo lugar, el SIU ofrece una serie de datos generales de diferente
carácter como los relativos a la superficie, población, densidad, hogares,
viviendas o suelo de naturaleza urbana, entre otros. Con ello se pretende describir
los aspectos más significativos de la entidad territorial que se está contemplando,
a través de un reducido número de datos o indicadores, pero sin el propósito de
recoger y presentar de una manera sistemática su información estadística, que es
propio de otros servicios en línea como puede ser el propio Atlas Digital de las
Áreas Urbanas en España1.
En tercer lugar, entre la información de referencia que aporta el SIU, como
complementaria a la información urbanística, se encuentra la información sobre
redes de espacios protegidos, y en particular, la Red Natura 2000, con sus
delimitaciones de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), a la que el propio TRLS hace particular
referencia.
Además, conviene destacar que a través del Portal de Suelo y Políticas Urbanas
(http://siu.vivienda.es) no sólo se accede al visor del SIU, que ofrece el conjunto
de información urbanística y de referencia del SIU, sino que también es posible
acceder a otros contenidos de interés en materia de suelo y urbanismo, entre los
que se puede destacar el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas, información
sobre Buenas Prácticas del Programa Hábitat de Naciones Unidas o el
Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, entre otros proyectos e iniciativas.
2.5.

Complementación y coordinación interadministrativa.

La citada Disposición Adicional Primera del TRLS señala que la formación y
actualización permanente del SIU debe hacerse “desde la coordinación y
complementación con las administraciones competentes en la materia”. Si antes
se señalaba que la búsqueda de la máxima transparencia en suelo y urbanismo
constituye la razón de ser del SIU, esta coordinación y complementación con las
actividades convergentes que se están desarrollando por parte de las diferentes
Administraciones Públicas, evitando duplicidades y con un espíritu de
colaboración activa, constituye su eje vertebrador, y los medios principales para
su consecución son: el Grupo de Trabajo del SIU y los Convenios de colaboración
con las CCAA.
El Grupo de Trabajo del SIU, en el que existe representación de los principales
agentes públicos relacionados con el urbanismo, se encuentra estructurado en
torno a dos áreas, una centrada en los aspectos temáticos y otra en los aspectos
tecnológicos, y tiene como principal objetivo el de facilitar la cooperación y
coordinación de las administraciones competentes en la materia, así como
favorecer la complementariedad de sus actividades, para avanzar hacia un
acuerdo sobre unos contenidos temáticos comunes sobre la base de unos

1

Accesible en http://atlas.vivienda.es/
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estándares tecnológicos que permitan el intercambio de información y la
interoperabilidad entre sistemas.
En cuanto a los Convenios de colaboración, conviene señalar que desde el
comienzo, el SIU ha perseguido alcanzar la máxima implicación y colaboración de
las Comunidades Autónomas que se ha entendido como imprescindible tanto para
su definición como para su mantenimiento y actualización. Una de las vías para
explicitar los términos de esta colaboración ha sido la suscripción de Convenios
específicos, que tienen por objeto crear un marco de colaboración institucional
para el intercambio de información relacionada con el planeamiento urbanístico, y
para desarrollar acciones encaminadas a establecer la necesaria coordinación y
complementación para que la información urbanística sea efectivamente accesible
y pública al máximo nivel.
2.6.

Compatibilidad y coordinación con los sistemas de información.

A partir de lo establecido en la propia Disposición Adicional Primera del TRLS,
parece claro que el SIU debe buscar la máxima compatibilidad y desarrollarse de
manera coordinada con los principales sistemas de información urbanística. Pero
esta compatibilidad y coordinación debe extremarse, de modo especial, con
aquellos sistemas que han sido implementados o que se encuentran en fase de
desarrollo por parte de las administraciones autonómicas y que, en muchos
casos, se han basado en rigurosos procesos e instrucciones de sistematización y
normalización, que son imprescindibles cuando se pretende incorporar
información urbanística en sistemas de información sujetos a una estructura de
modelo de datos.
Ante este escenario de diferentes sistemas de información urbanística
normalizados y sistematizados de acuerdo con su respectiva legislación y
normativa de aplicación, el SIU debe buscar las necesarias pasarelas de
conversión e intercambio de información teniendo siempre presente el espíritu de
la iniciativa europea INSPIRE2, que establece la necesidad de garantizar que el
almacenamiento, disponibilidad y mantenimiento de la información urbanística se
encuentre siempre en el nivel más adecuado.
2.7. La información urbanística en el SIU. Las Clases de Suelo y las Áreas
de Desarrollo.
Como puede desprenderse de todo lo expuesto hasta aquí, se puede identificar
como objeto y principal materia de trabajo del SIU la información urbanística, por
lo que uno de los primeros cometidos del Grupo de Trabajo del SIU fue llegar a un
acuerdo sobre cuál debía ser el alcance de la información urbanística contenida
en el SIU, estableciendo unos contenidos mínimos en torno a un modelo de datos
que se estructura en dos bloques: las Clases de Suelo y las Áreas de Desarrollo.

2

Infraestructure for Spatial Information in Europe
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En primer lugar, el SIU, a partir de las clases y categorías urbanísticas
establecidas en los instrumentos de planeamiento de acuerdo con las
denominaciones y los criterios propios de las legislaciones vigentes en el
momento de su aprobación, realiza un proceso de homogeneización terminológica
utilizando para ello un diccionario de equivalencias. Debe señalarse que estos
procesos de homogeneización no constituyen en absoluto una novedad, sino que
es un proceso bastante habitual en la mayor parte de las Comunidades
Autónomas, por el simple hecho de que no todo el planeamiento se encuentra
siempre adaptado a las clases de suelo definidas por la legislación urbanística
vigente en cada momento y por la necesidad de obtener datos e información
agregada a nivel supramunicipal. Como resultado de esta homogeneización el
suelo de cada término municipal queda dividido en alguna de las cinco clases de
suelo SIU: Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano No Consolidado, Suelo
Urbanizable Delimitado o Sectorizado, Suelo Urbanizable No Delimitado o
Sectorizado y Suelo No Urbanizable. Además, de manera adicional a estas cinco
clases de suelo, el SIU contempla e incorpora en razón de sus especiales
características el Suelo de Núcleo Rural y los Sistemas Generales de acuerdo con
determinados criterios adaptados a los diferentes marcos normativos.
En segundo lugar, el SIU recoge información sobre las Áreas de Desarrollo de
cada municipio, entendidas como aquellos ámbitos o sectores delimitados por el
planeamiento en los que éste prevé transformaciones urbanas y para los que ha
establecido las condiciones de desarrollo, incorporando, tanto las determinaciones
urbanísticas básicas que permitan cuantificar su potencialidad edificatoria y sus
principales usos, como información acerca de su situación actual, evaluando en
qué medida se han materializado las transformaciones previstas en el
planeamiento y cuantificando su grado de desarrollo. Para entender el destacado
papel que el SIU otorga a estas áreas, es preciso considerar la especial
importancia que tienen, para el presente y futuro de nuestras ciudades y territorio,
aquellas zonas en las que el planeamiento prevé transformaciones urbanas. En
este sentido, la consideración y análisis pormenorizado de estas zonas en el SIU,
debidamente definidas y delimitadas, es fundamental para aportar la perspectiva
temporal que permite reconocer las previsiones de crecimiento y transformación
de las ciudades y del territorio.
2.8. El SIU y las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEs). La Directiva
INSPIRE y su transposición.
Las propias características de la información urbanística hacen que, desde el
comienzo, el SIU se concibiese con la estructura y las funcionalidades que
aportan los sistemas de información geográfica (SIG). Pero, además, a ello se
sumaba los continuos avances tecnológicos que hacían posible que cada vez un
mayor número de ciudadanos accediese a información geográfica a través de
Internet gracias, en buena medida, al desarrollo de la denominada Infraestructura
de Datos Espaciales de España (IDEE), de la que el SIU forma parte, a través de
la publicación de servicios de mapas, y de la que se sirve, para acceder a
imágenes satelitales, ortofotografías aéreas e información catastral.
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Se puede decir que todo este desarrollo de las IDEs ha tenido como guía la
iniciativa europea INSPIRE, que tomó forma en la Directiva 2007/2/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, que tiene como
objetivo la creación de una Infraestructura de Datos Espaciales en Europa y que
ha sido desarrollada en colaboración con los Estados miembros y países en
proceso de adhesión con el propósito de mejorar la disponibilidad de información
geográfica relevante, concertada y de calidad como instrumento para la
formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de la política medioambiental y,
en general, de las políticas de impacto o de dimensión territorial, de toda la Unión
Europea.
En España, Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de
información geográfica en España ha incorporado al ordenamiento jurídico
español la Directiva INSPIRE estableciendo un marco general mínimo para la
constitución de infraestructuras de información geográfica y servicios de
información geográfica, de manera que se asegure su coordinación e integración
en el ámbito del Estado español.
Los anexos de esta Ley contienen la relación y definición de los datos geográficos
que constituyen la Información Geográfica de Referencia (Anexo I de la Ley), que
integra los Anexos I y II de la Directiva, los Datos Temáticos Fundamentales
(Anexo II de la Ley), que se corresponden con el Anexo III de la Directiva, y los
Datos Temáticos Generales (Anexo III de la Ley). Conviene destacar que, si bien
la información urbanística no se menciona explícitamente en los tipos de datos
geográficos de los Anexos de la Directiva europea, las categorías temáticas “Uso
del suelo” y “Zonas sujetas a ordenación” parecían constituir un marco idóneo
para la inclusión de los datos de carácter urbanístico. Por ello, desde el Ministerio
de Vivienda se propuso que se explicitasen en la redacción de los puntos 4 y 11
del Anexo II y en la letra e) del Anexo III de la Ley determinados contenidos de
carácter urbanístico que sintonizan de manera clara con los objetivos de la
Directiva y de la Ley, una propuesta que fue aceptada para su incorporación en el
Proyecto de Ley y que no fue objeto de enmiendas a lo largo de su tramitación
parlamentaria.
Con todo ello, se puede decir que la información urbanística pasa a formar parte
integrante del conjunto de infraestructuras de datos espaciales y servicios
geográficos de España y el SIU del Ministerio de Vivienda se constituye como
principal referente a nivel estatal en la materia.
2.9.

El SIU y el Programa de Impulso del Urbanismo en Red.

Para finalizar este breve recorrido por el SIU, es importante destacar una iniciativa
que, desde su inicio, ha sido entendida como estrechamente ligada al desarrollo
del SIU: el Programa de Impulso del Urbanismo en Red. Se trata de un Programa
que nació con el objeto de publicar los planes urbanísticos municipales a través
de Internet, favoreciendo así un acceso a los mismos de manera fácil,
personalizada y abierta a todos los ciudadanos, y contribuyendo a aumentar y
potenciar la transparencia de la gestión pública en el ámbito del urbanismo. Este
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Programa, que comenzó en el año 2007, actualmente se encuentra en una
segunda fase en la que se persigue su extensión al mayor número posible de
Entidades Locales durante un periodo de cuatro años (2009-2012) y que ha sido
el resultado de un Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, a través de la entidad pública Red.es, y el
Ministerio de Vivienda, pero que invita a la participación de otras administraciones
del ámbito estatal o autonómico, así como de otros organismos o asociaciones de
carácter público a través de la suscripción de Adendas al Convenio. En esta línea,
el propio Ministerio de Vivienda y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla han
suscrito sendas Adendas al Convenio con el objeto de aplicar el Programa e
impulsar la sistematización y publicación completa de la información del
planeamiento urbanístico a través de Internet.
A la vista de los objetivos del Programa de Impulso del Urbanismo en Red, su
interés estratégico para el SIU es evidente, ya que una de las líneas de acción del
SIU es avanzar en la utilización de las nuevas tecnologías para acceder por
medios telemáticos, y de manera sistemática y estandarizada, a la información
urbanística ofrecida por las administraciones competentes, evitando, de este
modo, la duplicación de recursos y las inconsistencias entre datos de diversos
orígenes y, en este mismo sentido, el Programa de Impulso del Urbanismo en
Red ofrece una vía directa para el acceso a información urbanística actualizada,
sistematizada y fácilmente integrable en la base de datos del SIU.
Sin embargo, también conviene señalar algunas diferencias entre el modelo de
datos propuesto en el marco del Programa de Impulso del Urbanismo en Red y el
modelo de datos del SIU. Así, si el objetivo del primero es ofrecer la totalidad del
planeamiento de un término municipal de acuerdo con una estricta literalidad de
un modo tal que permita valorar la posibilidad de avanzar en materia de validez
jurídica de la información, por el contrario, en el caso del SIU, como ya se ha
indicado, se pretende ofrecer las principales determinaciones establecidas en el
planeamiento urbanístico de una manera homogénea y comparable, facilitando
una lectura territorial a través de la agregación de la información en los diferentes
niveles, desde el municipal al estatal.

3.

LA SOSTENIBILIDAD URBANA Y EL SIU.

Como se ha señalado al principio, más allá de la necesidad y el compromiso de
dar a conocer el contenido de los instrumentos de planeamiento urbanístico,
respecto a lo cual el SIU tiene un importante papel, parece claro que en la
consideración de los contenidos de los planes en relación con los principales
objetivos en materia de sostenibilidad, también puede tener mucho que aportar.
3.1.

La Ley de Suelo y la sostenibilidad.

Para establecer cuál debe ser el alcance y el sentido de la aportación del SIU en
esta materia, puede resultar oportuno recordar algunas de las medidas y
actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Vivienda que ponen de
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manifiesto su claro compromiso con el objetivo de proteger los recursos limitados
que la naturaleza pone a nuestra disposición, con la creación y mejora de
ambientes armoniosos para alojar la vida humana, con la innovación técnica y el
planeamiento ordenado de los procesos de urbanización y con el empeño de
transmitir a quiénes, desde los más diversos sectores, se dedican a la
arquitectura y al urbanismo, para dirigir sus actuaciones hacia el compromiso de
un desarrollo sostenible que sea compatible con la mejora continuada de las
condiciones de habitabilidad de las ciudades, en desarrollo de sus competencias.
La Ley de Suelo de 2007 fue un ejemplo de este compromiso como queda
expresado desde su Exposición de Motivos, que posteriormente, recoge el TRLS,
al señalar que, frente a la historia desarrollista y volcada en la creación de nueva
ciudad que ha caracterizado el urbanismo español contemporáneo, y pese a que
el crecimiento urbano sigue siendo necesario, “parece asimismo claro que el
urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible,
minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de
la ciudad existente”.
Además, todo el contenido del TRLS se ve afectado por esta preocupación por el
medio ambiente y por los efectos de los desarrollos urbanos en el mismo, si bien,
pueden destacarse de manera especial, el artículo 2, que desarrolla –por primera
vez en la legislación estatal— el principio de desarrollo territorial y urbano
sostenible, el artículo 10, en el que se explicitan los criterios básicos de utilización
del suelo, y el artículo 15, “Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del
desarrollo urbano”
Si en los dos primeros artículos, se puede decir que el TRLS sienta los principios
básicos que se encuentran en línea con las directrices establecidas en la Unión
Europea sobre desarrollo sostenible, tratando de minimizar los impactos negativos
de los desarrollos urbanos y apostando de manera clara por la regeneración de la
ciudad existente frente a la urbanización de nuevo suelo, es en el artículo 15 en el
que se encuentran las claves de la necesidad de “medir” y de realizar un
seguimiento y, por tanto, el convencimiento de que la definición de los principios
básicos, aunque necesaria, no es suficiente.
Respecto a este artículo 15, algunos autores han destacado la innovación de
imbricar el trámite de la evaluación ambiental estratégica en el proceso
administrativo de aprobación de los Planes Urbanísticos y se ha valorado
positivamente la inclusión del “mapa de riesgos” en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental. Además, se contempla la obligación de incluir en la documentación de
los instrumentos de las actuaciones de urbanización un informe o memoria de
sostenibilidad económica con un enfoque sustancialmente diferente al habitual
estudio económico y financiero de los planes, ya que la sostenibilidad económica
debe entenderse claramente enmarcada dentro de los tres pilares de la
sostenibilidad, social, económico y medioambiental, que forman parte del espíritu
de la Ley.
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Por último, cabe señalar que, en el desarrollo reglamentario del TRLS, cuyo
borrador ha sido sometido a información pública, dentro del estrecho margen con
el que siempre cuenta un reglamento –existe un criterio ampliamente aceptado y
que la jurisprudencia ha asentado que establece que el reglamento constituye un
complemento de la regulación legal, cuyo contenido debe limitarse a lo
“indispensable”—, se ha tratado de dar un paso más y desarrollar algunos
aspectos en materia de evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica y
ambiental.
3.2.

El Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico.

Otro resultado del compromiso antes señalado del Ministerio de Vivienda ha sido
la reciente publicación del Libro Blanco sobre Sostenibilidad en el Planeamiento
Urbanístico Español con el objetivo de recoger la situación en la que se
encontraban los elementos que definen la sostenibilidad en dicho planeamiento y,
sobre todo, de formular recomendaciones, criterios e indicadores que permitan
hacer realidad este principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
Se puede señalar que el contenido del Libro Blanco contribuye, desde el respeto
competencial, a la reflexión y al desarrollo de un modelo de crecimiento acorde a
los retos de la sostenibilidad y del cambio global, dentro del actual escenario
económico y presupuestario. Y ello lo realiza fundamentalmente a través de la
recopilación y análisis de toda la normativa estatal y autonómica de relevancia en
materia de planeamiento urbanístico y sostenibilidad, y de su agrupación de
acuerdo con criterios e indicadores comunes.
Finalmente, puede ser oportuno señalar que el Libro Blanco realiza una particular
referencia al SIU, destacando que “puede resultar un instrumento eficaz para
permitir el diagnóstico y el seguimiento integrado de las calidades y usos del
territorio y la edificación, así como del funcionamiento y las servidumbres de la
ciudad y de los problemas de sus habitantes” y es precisamente desde esta
amplia perspectiva, desde la que el SIU puede realizar una aportación al intenso
debate sobre la sostenibilidad abordando los aspectos más directamente
relacionados con las materias que le son propias: el suelo y el urbanismo.
3.3.

La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local.

De acuerdo con este rumbo que el Libro Blanco parece trazar al SIU, sin duda,
otro de los documentos clave para avanzar en esta línea es la Estrategia
Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL), ya mencionada en la
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible aprobada en 2007. Sin pretender
entrar a analizar el contenido de la EESUL por su complejidad y extensión,
únicamente a modo de referencia se pueden resaltar las que son consideradas
como las herramientas de la Estrategia: las redes españolas para el desarrollo
sostenible local (entre ellas, la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible), la
Red de Iniciativas Urbanas, los portales del conocimiento para el desarrollo de
ciudades más sostenibles (entre los cuales se señalan EUKN, URBAN-NET, el
Portal de Suelo y Políticas Urbanas o el propio SIU), el programa de formación y
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los materiales de referencia y, finalmente, el Grupo de Seguimiento y el
secretariado de la EESUL.
En el documento que previsiblemente será aprobado en Consejo de Ministros, se
prevé que el Grupo de Seguimiento de la EESUL, una vez aprobada la Estrategia,
iniciará el desarrollo de una batería de indicadores sobre sostenibilidad urbana y
local a partir de lo dispuesto en la propia Estrategia y de manera coordinada con
las propuestas al respecto ya existentes o que se están elaborando en la
actualidad a nivel europeo y nacional, con el objeto de que puedan servir tanto a
nivel municipal como supramunicipal como base o marco de referencia para el
desarrollo de sus propios Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad Urbana
(SISU).
3.4.

Definición de indicadores de sostenibilidad urbana y territorial.

En este contexto, en la reunión del Grupo de Trabajo del SIU celebrada el 16 de
marzo de 2010, se constató el interés de avanzar en materia de indicadores de
sostenibilidad urbana y territorial, tanto en relación con lo establecido en la Ley de
Suelo estatal en relación con la evaluación y el seguimiento de la sostenibilidad del
desarrollo urbano, como por la necesidad de incorporar la información urbanística,
las previsiones de crecimiento y transformación de la ciudad y del territorio, en la
definición de indicadores de sostenibilidad.
Parece claro que en la incorporación de la información urbanística para la
definición y cálculo de los indicadores de sostenibilidad desempeñan un papel
fundamental los sistemas de información urbanística, en cuanto que pueden
contribuir a ofrecer una información homogénea y comparable de los principales
contenidos del planeamiento urbanístico. Por ello, se consideró especialmente
indicado su análisis dentro del Grupo de Trabajo del SIU, tratando de conseguir
una doble meta: por un lado, definir unos indicadores que describan las realidades
urbanas y territoriales y el impacto de los nuevos desarrollos sobre tales
realidades de manera precisa y, por otro lado, que el cálculo y la actualización de
tales indicadores sea viable y se pueda mantener en el medio-largo plazo.
En el seno del Grupo de Trabajo del SIU se está avanzando en la definición de un
conjunto de indicadores de desarrollo territorial y urbano sostenible, si bien, puede
resultar oportuno aclarar que su objeto no es establecer una nueva batería que
pretenda evaluar todos los aspectos de la sostenibilidad urbana –entendida desde
su necesaria perspectiva holística y multidisciplinar—, sino realizar una aportación
desde la perspectiva y con el alcance de las materias que le son propias, el suelo y
el urbanismo.
3.5.

Algunas limitaciones de las principales baterías de indicadores.

En esta línea, y como resultado preliminar de una serie de trabajos desarrollados
en colaboración con el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), en los
que se identificaron y analizaron las principales baterías de indicadores de
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referencia en materia de sostenibilidad urbana y territorial, se observaron algunas
limitaciones que parece necesario superar:
•

Se observa que son muy escasos los indicadores que describen la realidad
urbana y territorial desde la perspectiva de los instrumentos de ordenación
urbanística y territorial.

•

La escala municipal de la mayor parte de los indicadores hace que no ofrezcan
una visión del territorio en toda su complejidad al no considerar de manera
sistemática su ámbito urbano o territorial de referencia, algo que parece
imprescindible para evaluar adecuadamente la sostenibilidad. Por el contrario,
los indicadores de escala regional o nacional ofrecen un escenario general
pero no suelen ser aplicables a nivel local.

•

Se constata que, en muchos casos, la determinación de los indicadores
propuestos se basa en datos cuya disponibilidad es dudosa y, en ocasiones,
exige una implicación y unos medios técnicos y humanos de los que carecen
la mayor parte de las entidades locales.

•

En muchos de los indicadores, las características de la fuente de información
plantean algunas dudas sobre si se han utilizado metodologías homogéneas y,
por tanto, sobre si los valores que se ofrecen son realmente comparables.

•

Y, finalmente, analizando de manera más pormenorizada la metodología de
cálculo de los indicadores más relacionados con la materia propia del SIU, se
observa que, frecuentemente: se utilizan indicadores muy diferentes para
describir un mismo concepto; la mezcla en los indicadores de descriptores
físicos con realidades administrativas socava la homogeneidad y la
comparabilidad de los resultados; existen indeterminaciones en la fuente de
información; falta una adecuada consideración del contexto legislativo; o se
utilizan metodologías de cálculo muy complejas y de dudosa aplicabilidad
práctica.

3.6.

¿Qué puede aportar el SIU?

En este escenario, parece evidente el importante papel que los sistemas de
información en general, y el SIU en particular, pueden desempeñar en la
definición y generación de indicadores de sostenibilidad. Pero también es
importante acotar o definir los límites del SIU en esta materia, por lo que puede
ser útil establecer una distinción entre los que pueden considerarse como
indicadores de referencia para el SIU y los que pueden identificarse como
indicadores propios.
A grandes rasgos, se puede decir que son indicadores de referencia para el SIU
aquellos que, con independencia de su importancia, abordan o describen
cuestiones que no son propias del SIU en sentido estricto. En este tipo de
indicadores, entre los que pueden citarse a modo de ejemplo, la distribución
modal del transporte, la longitud de la red de carriles bici, el consumo de agua o el
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consumo de energía eléctrica, el SIU desempeñaría un papel de consumidor,
usuario o, en su caso, de difusor.
Por el contrario, son indicadores propios aquellos que abordan o describen
cuestiones respecto a las cuales podría decirse que son materia del SIU, en
cuanto sistema público general e integrado de información sobre suelo y
urbanismo a nivel estatal. En este caso, el SIU estaría llamado a jugar un papel
más activo, pudiendo participar en su cálculo o determinación o, en su caso,
planteando mejoras metodológicas encaminadas a conseguir que tales
indicadores describan la realidad de una manera más fiable, facilitando su
actualización y salvaguardando la necesaria comparabilidad de los datos.
Una vez establecida esta distinción, se puede finalizar detallando cuatro de las
características que parece que deberían tener los indicadores de desarrollo
territorial y urbano sostenible que pueden formar parte de la propuesta del Grupo
de Trabajo del SIU.
En primer lugar, deben contar con unas sólidas bases metodológicas de cálculo,
en las que queden adecuadamente definidos: los datos que participan en el
cálculo de cada uno de los indicadores y las operaciones, ya sean gráficas o
algebraicas, que resulten precisas para determinar los indicadores a partir de los
datos.
En segundo lugar, aunque parece claro que el municipal debe ser el nivel de
referencia, nivel sobre el que se ejerce de forma plena la potestad de ordenación
a través de la aprobación del correspondiente planeamiento general, en la
definición de indicadores debe considerarse simultáneamente el contexto urbano
y territorial de referencia en el que el municipio se encuentra enclavado.
En tercer lugar, deben conformar una información de base en materia de
sostenibilidad, compuesta de indicadores que puedan ser calculados y
actualizados periódicamente con carácter general para todos los municipios, con
independencia de que pueda ser complementada con indicadores e información
adicional en aquellos municipios más comprometidos con la sostenibilidad,
fundamentalmente, a través de sus Agenda 21 locales.
Y, por ultimo, en su definición se deben considerar las posibilidades que en
materia de análisis urbano y territorial ofrecen los sistemas de información
geográfica (SIG) y que, en materia de intercambio de información e
interoperabilidad, facilita el establecimiento de infraestructuras de datos
espaciales (IDE) en línea con la mencionada iniciativa INSPIRE.
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“LA ORDENACIÓN ESPACIAL DE LOS GRANDES
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES A TRAVÉS DE
INSTRUMENTOS TERRITORIALES. LA INTEGRACIÓN DEL
COMERCIO EN LAS CIUDADES.”
FERNANDO LÓPEZ PÉREZ
* Abogado Urbanista, EIN NAVARRA, S.L.. Autor del libro El impacto de la Directiva de servicios sobre el
urbanismo comercial (Por una ordenación espacial de los grandes establecimientos comerciales), Atelier,
Barcelona, 224 págs., 2009.

«La necesidad de integrar cualquier sistema urbano en una
ordenación global del territorio es más que obvia, y esa visión
macrourbanística parece corresponder necesariamente a una
instancia superior a la municipal».
García de Enterría (1978: p. 306)

1.

INTRODUCCIÓN

Las ciudades son el reflejo de la sociedad que sobre ellas se asientan,
consecuencia directa de las organizaciones sociales que las fundaron y que en
ellas vivieron. La impronta dejada por los romanos, judíos y musulmanes, por
ejemplo, son todavía perceptibles –cada vez menos- en los cascos históricos de
nuestros municipios. También la explosión demográfica de los dos últimos siglos,
unido a los fenómenos masivos de emigración del ámbito rural al urbano, han
dejado huella, en este caso despersonalizando las ciudades. Así, las legislaciones
de casas baratas de principios del siglo XX y, ya en los años sesenta del pasado
siglo, el boom económico acaecido en España, crearon barrios enteros de dudosa
calidad estética y técnica, muchas veces al margen de la planificación urbanística
–y no digamos territorial, entonces inexistente- que impuso la primera Ley de
suelo integral de 1956.
Poco o nada se puede achacar a estos fenómenos. La necesidad de proporcionar
vivienda a un precio asequible y de manera rápida a los nuevos habitantes de las
ciudades, hacía necesario prescindir de criterios estéticos o, incluso, de
parámetros referentes a la calidad de vida –en el sentido de la existencia de
dotaciones públicas suficientes-. En cualquier caso, y aunque en la actualidad
subsistan este tipo de actuaciones como una hipoteca de difícil regeneración, lo
cierto es que, hasta hace bien poco, seguía manteniéndose en nuestras
estructuras urbanas un modelo continental de ciudad compacta.
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Menos excusable resulta que, ya en las últimas décadas, se haya importado a
nuestro territorio un modelo de ciudad que, hasta hace bien poco, no es era del
todo ajeno. El modelo anglosajón –típico de Inglaterra, países nórdicos o Estados
Unidos- de ciudad dispersa, generador de espacios monofuncionales,
radicalmente opuesto a nuestro modo de vida y costumbres. En este sentido, la
división de la ciudad en zonas con usos perfectamente definidos, el urbanismo
funcionalista proclamado en la Carta de Atenas (1933) que parte de la
esquematización y simplificación de la realidad repartiendo utilizaciones del suelo
diferentes dentro del espacio urbano –PÉREZ FERNÁNDEZ (2005: p. 70)- fueron,
tal y como indica LÓPEZ RAMÓN (2007: p. 24 y ss.), la legitimación «de las redes
de autopistas urbanas, las grandes superficies comerciales, y las zonas
residenciales formadas por típicos edificios exentos construidos sobre columnas,
a fin de evitar la formación de calles con tiendas».
En este contexto, a nadie debe sorprender que en los últimos años hayan
proliferado establecimientos comerciales de los denominados gran superficie –
bien sean hipermercados, centros comerciales, parques comerciales, etc.-. Ahora
bien, el origen de esta tipología comercial no se halla sólo en este modelo de
ciudad, ello constituiría una visión reduccionista del problema. En este sentido, tal
y como indican ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA y VILLAREJO GALENDE (2004: pp.
11 y 12), la evolución de la sociedad ha convertido el acto de la compra en una
actividad social de entretenimiento. Los centros comerciales ofrecen,
evidentemente como gancho, cada vez nuevas y originales propuestas de ocio –
incluso pistas de esquí interiores- con el objeto de atraer nuevos clientes.
Resulta notorio que en los últimos años, este tipo de espacios juegan un papel
facilitador de las relaciones sociales, en algunos casos sustituyendo la función
que tradicionalmente han tenido la calle o plazas públicas por espacios privados.
Por desolador que ello pueda resultar, se trata de una consecuencia más del
desarrollo de la sociedad, y los urbanistas y estudiosos del territorio deberían
limitarse a recoger estas fórmulas de indudable éxito social e incluirlas en los
modelos urbanos y territoriales más adecuados, aportando, eso sí, soluciones o
propuestas que integraran este tipo de espacios tan demandados dentro de la
estructura urbana.
Y a este respecto, el urbanismo y la ordenación del territorio, como disciplinas
multidisciplinares en constante evolución, proponen nuevos modelos –o más bien
los reinventan-, siendo que en los últimos años han surgido movimientos que
propugnan la resurrección del modelo de ciudad compacta, favorecedor de urbes
que, tanto desde un prisma social como medioambiental, resulten más
sostenibles. Dicho modelo se define por contar, a modo de resumen, con las
siguientes características:
•

•

La densificación de las ciudades, huyendo de desarrollos residenciales
expansivos, disminuyendo, en consecuencia, el consumo del recurso no
renovable suelo.
La potenciación de la movilidad sostenible, medidas de fomento de
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•
•
•

transporte público en detrimento del privado.
Rehabilitación de los centros urbanos degradados y protección del
patrimonio cultural.
Uso eficiente del suelo y promoción de las energías renovables.
El diseño de las ciudades en los que se asegure la multifuncionalidad o
mezcla de usos.

Dicho movimiento ha tenido fiel reflejo en el ámbito internacional en general, y en
la esfera de la Unión Europea en particular. Sirva como ejemplo, al respecto del
ámbito comunitario, la Estrategia Territorial Europea -acordada en la reunión
informal de Ministros responsables de ordenación del territorio en Potsdam (mayo,
1999)- o la Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano -Comunicación
de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM/2005/0718 final)-, en
las cuales se vislumbra una fuerte apuesta por este modelo de ciudad compacta.
Pues bien, en la consecución de los objetivos propios de la ciudad compacta,
remarcadamente el concerniente a la mezcla de usos y el del fomento de la
movilidad sostenible, ostenta un papel protagonista el comercio.
Los predicamentos de estos documentos de índole internacional -encuadrados
dentro de lo que se ha venido en denominar soft law- van calando dentro de las
normativas de suelo y urbanísticas, contando ya, por tanto, con un reflejo positivo
expreso. Buen ejemplo de ello es la Ley de suelo estatal de 2007 y su Texto
Refundido de 2008, cuyas Exposiciones de Motivos aluden a algunos de estos
documentos, proponiendo un modelo de ciudad compacta y advirtiendo de los
graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto
ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes
energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación
de los servicios públicos.
A tenor de lo señalado, habrá que analizar cómo casa este escenario dogmático
que apuesta por la ciudad compacta, con los nuevos hábitos de consumo y ocio
que demandan grandes superficies comerciales. Esto es, cómo integrar la
ordenación espacial de dicha tipología comercial en el nuevo paradigma de
ciudad.

2.

LA
INTERVENCIÓN
EN
MATERIA
DE
GRANDES
SUPERFICIES. LA SEGUNDA LICENCIA O LICENCIA
COMERCIAL AUTONÓMICA

En España, siguiendo la estela marcada en otros países europeos –véase a este
respecto a PÉREZ FERNÁNDEZ (1998: pp. 108 y 109)-, comenzó a implantarse
ya a finales de la década de los ochenta del siglo pasado una licencia autonómica
de imprescindible obtención para grandes establecimientos, y cuyo primer hito lo
constituye la Ley 3/1987, de 9 de junio, de Cataluña, en cuya virtud se exigía la
obtención de un informe vinculante autonómico, el cual se insertaba en el
procedimiento municipal de otorgamiento de licencia urbanística.
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A partir de ese momento, las nuevas legislaciones autonómicas fueron
introduciendo paulatinamente dicha licencia, en base a las competencias en
comercio interior que algunas de estas Comunidades Autónomas tenían asumidas
en sus respectivos Estatutos –LÓPEZ PÉREZ (2009: pp. 70 y 71)-, todo ello bajo
el paraguas legitimador que constituyó la sentencia del Tribunal Constitucional
número 27/1993 –que juzgaba acorde con la Constitución la antedicha Ley
catalana-.
Estas legislaciones dieron origen al denominado urbanismo comercial. Sin
embargo, tal apelativo podía llevar a equívoco, pues dentro de esta disciplina han
primado mayoritariamente criterios comerciales sobre los urbanísticos y, más en
concreto, el impacto que los mismos pudieran generar sobre la estructura
comercial existente, tal y como quedó plasmado en el artículo 6.2 de la Ley estatal
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista –disposición que
ostentaba el carácter de básica, aplicable, por tanto, para todo el territorio
español-. Esta licencia comercial de carácter autonómico para las grandes
superficies fijaba su atención, pues, en motivos económicos –oferta y demanda-, y
se encontraba impregnada por un halo de proteccionismo respecto de los
pequeños comerciantes –FERNÁNDEZ, T. R. (2008: p. 512)-.
En este sentido, como afirma VILLAREJO GALENDE (2007: p. 56), puede
concluirse que «el comercio y el urbanismo operan como dos compartimentos
estancos, y eso ha desencadenado políticas urbanísticas y comerciales
inconexas, contradictorias entre sí y divergentes en los distintos niveles
territoriales».
La ausencia, con carácter general, en esta regulación de las grandes superficies
de criterios urbanísticos y, sobre todo, territoriales –a pesar de que ha sido
habitual la promulgación de Planes Territoriales reguladores del comercio-, ha
ocasionado que esta tipología comercial se haya ubicado, preferentemente, en
una localización suburbana y periurbana, favoreciendo el uso del vehículo
privado, y generando islas comerciales que dan la espalda al tejido a la ciudad –
ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA y VILLAREJO GALENDE (2004: p. 20)-.
Dicho modelo comercial constituye, atendiendo a su situación territorial alejada de
las tramas urbanas, un fuerte impacto sobre el modelo de ciudad compacta al que
antes se ha hecho referencia. Su lejanía del centro, la imposibilidad de acceso
peatonal o con transporte público –al menos con unas frecuencias aceptables-, la
degeneración del paisaje periurbano, así como la concepción de espacios
monofuncionales de los que se debería de huir en la búsqueda de dicho modelo
de ciudad, constituyen problemas de índole ambiental, territorial y, cuestión ésta
generalmente soslayada, social.

3.

EL IMPACTO DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS SOBRE LA
LICENCIA COMERCIAL
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La configuración eminentemente económica de la licencia comercial, tal y como
ha quedado apuntado con anterioridad, no puede ensombrecer que, al menos,
esta autorización administrativa cumplía una función de control que ha evitado los
desmanes territoriales que una implantación masiva y en cualquier lugar de las
grandes superficies hubiese desencadenado.
Sin embargo, es precisamente este carácter económico que impregna a la
licencia comercial la que la ha invalidado a los efectos de la Directiva de servicios,
cuya transposición a nuestro Ordenamiento jurídico en fechas recientes –el límite
se fijó para el 28 de diciembre de 2009-, ha conllevado una revolución legislativa
cuyas consecuencias sólo son por el momento apenas perceptibles –
FERNÁNDEZ, T. R. (2007), califica, incluso, a esta Directiva como un nuevo
Derecho Administrativo Europeo-.
En concreto, la Directiva de servicios es consecuencia directa, por un lado, de la
Estrategia de Lisboa -Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000-, que trataba
de convertir a la Unión Europea en la «la economía más competitiva del mundo»,
y por otro lado, se constituye como una recopilación de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto de la interpretación de los
artículos 43 y 49 del Tratado –SALVADOR ARMENDÁRIZ y VILLAREJO
GALENDE (2007: p. 48) y MONTERO PASCUAL (2008: p. 115)-.
En resumen, la Directiva de servicios recoge un mandato dirigido a los Estados
miembros con el objeto de garantizar la existencia de un verdadero mercado
interior en el seno de la Unión Europea. Entre estos deberes se recoge el dirigido
a revisar todas las normativas que, de uno u otro modo, impongan restricciones al
derecho a la libertad de establecimiento, y adaptarlas a lo dispuesto en esta
norma comunitaria.
Con tal misión, la Directiva de servicios dedica especial atención a los regímenes
de autorización que condicionan o limitan tal derecho –artículos 9 a 15-, lo que
indudablemente repercute en la normativa comercial española que impone la
obtención de una licencia comercial autonómica para los grandes
establecimientos. De hecho, PAREJO ALFONSO (2009b: p. 437) afirma, respecto
de la Directiva de servicios, que «pone bajo sospecha de obstaculización
(restricción indebida) cualquier regulación jurídico-pública del acceso al mercado
de las actividades de servicios o de ejercicio de éstas».
En concreto, el Capítulo III de la Directiva -«Libertad de establecimiento de los
prestadores»- regula el régimen de las autorizaciones que restringen este
derecho, señalando, en primer lugar –artículos 9 y 10-, las condiciones mínimas
que deben ostentar este tipo de intervenciones, y que se resumen en las
siguientes:
•
•
•

Que no sea discriminatorio.
Que los criterios para su concesión sean claros e inequívocos, objetivos,
hechos públicos con antelación y que sean transparentes y accesibles.
Que el objetivo que se pretende con el requisito de autorización previa no
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•

pueda conseguirse mediante una medida menos restrictiva.
Que la necesidad de un régimen de autorización esté justificado en una
razón imperiosa de interés general –concepto éste creado por la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia-.

En cuanto afecta a la licencia comercial aludida, constituye un fuerte impacto la
última de las condiciones, por cuanto, entre las razones imperiosas de interés
general no se halla ninguna vinculada al impacto económico que la implantación
del establecimiento comercial conlleve sobre los competidores o a motivos de
oferta y demanda –tradicionalmente vinculados al otorgamiento de la autorización
para grandes superficies-. Es más, dichos motivos quedan expresamente
prohibidos en la meritada jurisprudencia –puede consultarse la sentencia de dicho
Tribunal de 28 de abril de 1998 (asunto C-120/95)-. Desde esta perspectiva, la
licencia comercial, tal y como estaba configurada, devenía en proscrita.
Con carácter general, la aprobación de la Directiva de servicios suscitó una
amplia controversia que cuestionaba, incluso, la competencia misma de la Unión
Europea para dictarla –clásico a este respecto resulta el trabajo de DE LA
CUADRA-SALCEDO JANINI (2007: in totum) o PAREJO ALFONSO (2009a: pp.
35 y ss.)-, siendo muchas las voces que vislumbraban en su aprobación el
advenimiento de una época de desregulación que permitiría el crecimiento
económico sin cortapisas burocráticas. Para unos, esta posibilidad resultaba
magnífica y atrayente, una consolidación del liberalismos económico. Para otros,
una lamentable situación que provocaría una quiebra de los fundamentos del
Estado social.
El sosiego que otorga el tiempo transcurrido tras la aprobación de la Directiva de
servicios, junto con la rica y numerosa doctrina publicada al respecto, me hace
compartir la lectura más equidistante que de esta norma comunitaria realiza
RIVERO ORTEGA (2010: pp. 284 y 285), en el sentido de que la misma «ofrece
un equilibrio idóneo entre las tendencias liberalizadoras de la economía y las
exigencias colectivas de nuestro modelo europeo de sociedad. Armonización
entre la economía liberal y los imperativos sociales que no pueden entenderse a
mi modo de ver como una opción política».
Desde esta perspectiva, y en cuanto afecta a la implantación de las grandes
superficies, parece plausible –y conveniente, a tenor de lo mantenido al comienzo
respecto del modelo de ciudad compacta-, el mantenimiento de una regulación
alternativa a la actual que suponga un límite a la libre implantación de las grandes
superficies.
En este sentido, y atendiendo a las razones imperiosas de interés general cuya
concurrencia permitiría el mantenimiento de un concreto régimen autorizatorio, se
hallan algunas de ellas que podrían coadyuvar en esta misión, directamente
relacionadas con la protección del modelo de ciudad que se supone en entredicho
con la implantación indiscriminada de este tipo de establecimientos.
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Así, en el artículo 4.8 de la Directiva se encuentran razones imperiosas que
guardan íntima conexión con estos extremos, tales como la protección del entorno
urbano y del medio ambiente, las cuales justificarían, por tanto, una intervención
en la materia. A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que, no sólo la
Unión Europea muestra su preocupación por derechos vinculados a la economía,
como lo es la libertad de establecimiento, sino que exhibe, y así ha quedado
acreditado (Estrategia Territorial Europea, etc.), una profunda preocupación por el
futuro de nuestras urbes, apostando de forma clara por el modelo de ciudad
compacta.
No obstante, hay que tener en cuenta que la implantación de un remozado
procedimiento autorizatorio para las grandes superficies podría suponer un
solapamiento con otros controles –ambientales y urbanísticos (LÓPEZ PÉREZ
(2009: p. 189 y ss.)-. En este sentido, y en cuanto se refiere a esta última esfera,
cabe remarcar que la licencia urbanística, preceptiva para todos los usos y
actuaciones que pretendan implantarse en el suelo, permanece incólume a la
entrada en vigor de la Directiva de servicios.
Y desde esta perspectiva, la implantación de esta nueva licencia o autorización
podría constituir una vulneración del artículo 10.3 de la norma comunitaria, en
cuya virtud «las condiciones de concesión de un autorización para un nuevo
establecimiento no deberán dar lugar a solapamientos con los requisitos y
controles equivalentes o comparables en lo esencial por su finalidad a los que
esté ya sometido el prestador en otro Estado miembro o en el mismo Estado», sin
mencionar la posibilidad de que la implantación de un nuevo procedimiento
autorizatorio pudiera esconder una intervención que tratase de proteger al
pequeño comercio o a determinadas tipologías, vulnerando de forma encubierta la
Directiva de servicios –DE LA CUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO
(2009: p. 54) y BLÁZQUEZ ALONSO y NAVARRO MANICH (2010: pp. 3 y 4)-.
No obstante lo anterior, no resulta posible soslayar que las grandes superficies –y
los efectos sobre el territorio que se derivan de su implantación-, trascienden de
los límites municipales, ámbito natural de la licencia urbanística. Es decir, su
instalación tiene efectos supramunicipales, lo cual justificaría, como señala
PÉREZ ANDRÉS (1998: p. 119 y ss.), que fuera la ordenación del territorio –
competencia de las Comunidades Autónomas ex artículo 148.1.3 de la
Constitución- la disciplina idónea para intervenir en el campo de la implantación
de este tipo de comercio, sin vulnerarse por ello la Directiva de servicios. O lo que
viene a ser lo mismo, el establecimiento de una verdadera ordenación espacial de
las grandes superficies desde un prisma territorial, que superase la tradicional
intervención administrativo-económica que caracterizaba a la licencia comercial.
Lo contrario, esto es, dejar al albur de los municipios la previsión y autorización de
este tipo de establecimientos, puede producir repercusiones de índole territorial
nada deseables, tales como la sobrecarga de infraestructuras, la generación de
desplazamientos masivos en vehículos a motor, desabastecimiento de
determinadas capas de la sociedad que carecieran de los medios para acceder a
los mismos, pérdida de la estructura urbana tradicional en nuestras ciudades, etc.
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La ordenación espacial de las grandes superficies no puede, pues, tener como
ámbito un solo término municipal. Debe extender su campo de acción a un
escenario más amplio, siendo, por ello, los instrumentos hábiles para tal fin los
propios de la ordenación del territorio.

4.

LA IMPLANTACIÓN EN NAVARRA DE UN MODELO
TERRITORIAL DE INTERVENCIÓN EN MATERIA DE
GRANDES SUPERFICIES

Y es precisamente a esta idea a la que responde la Ley Foral 6/2010, de 6 de
abril, de modificación de diversas Leyes Forales para su adaptación a la Directiva
de servicios, la cual pretende regular –ordenar- la implantación de los grandes
establecimientos comerciales a través de instrumentos propios de la ordenación
territorial –los Planes de Ordenación Territorial y los Planes Sectoriales de
Incidencia Supramunicipal-, suprimiendo la autorización comercial que regía hasta
este entonces, en la cual se valoraban, de forma predominante, cuestiones de
carácter económico o comercial.
En concreto, esta norma Foral da nueva redacción a diversos artículos de la Ley
Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra, señalando –
nueva redacción del artículo 17 de dicha Ley Foral-, a los Planes de Ordenación
Territorial (en adelante, POT), como el instrumento hábil para recoger los criterios
para la ordenación de los establecimientos comerciales en Navarra, el cual
deberá ajustarse a los principios recogidos en la nueva redacción del artículo 16 –
la mayoría de ellos cohonestados con el modelo de ciudad compacta-.
En concreto, los POT –artículo 34 de la Ley Foral 35/2002- son instrumentos de
ordenación territorial de carácter integral que ordenan el territorio de Navarra por
zonas de ámbito supramunicipal, y que tienen, entre sus objetivos, «propiciar en
su ámbito la utilización adecuada, racional y equilibrada del territorio, en cuanto
recurso natural no renovable y soporte obligado de las actividades con incidencia
en el mismo, tanto por parte de las Administraciones y Entidades Públicas como
por los agentes privados».
En cuanto a la materia de la ordenación espacial del comercio, señala la Ley Foral
6/2010 los criterios generales que deberán tenerse en cuenta en la redacción de
los POT relativos a la ordenación espacial del comercio, tales como (i) la
implantación preferente del comercio dentro del núcleo urbano de los municipios;
(ii) la dotación complementaria y unida de los usos residenciales y las actividades
comerciales y (iii) la reducción del impacto de las actividades comerciales en su
implantación sobre el territorio.
Pues bien, los criterios recogidos en el POT, conforme a la nueva redacción dada
al artículo 17 de la Ley Foral 17/2001-, son vinculantes para el planeamiento
general urbanístico. Además, los instrumentos de planeamiento urbanístico
deberán recoger entre sus determinaciones:
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•

Una delimitación de los suelos urbano y urbanizable que mejor se adapte al
uso comercial genérico y al uso específico de gran establecimiento
comercial.

•

Una dotación comercial mínima en los bajos de los edificios de vivienda
colectiva de tres metros cuadrados por vivienda, sin que puedan
autorizarse en dicha dotación establecimientos que por sus características
deban ser objeto de un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal.

En cuanto se refiere a los grandes establecimientos comerciales –mayores de
2.500 metros cuadrados-, la autorización comercial se sustituye por la tramitación
de un Plan Sectorial de Interés Supramunicipal (en adelante, PSIS) de los
regulados en el artículo 42 y ss. de la Ley Foral 35/2002, limitando su ubicación –
apartado 6º del nuevo artículo 19- en suelos urbanos o urbanizables con uso
residencial dominante –considerando como tal aquél que cuente con vivienda
colectiva continuada de 250 viviendas o 600 habitantes y una densidad
residencial de 40 viviendas por hectárea-, permitiéndose, no obstante, su
implantación en zonas industriales recuperadas que formasen parte de la ciudad o
de su continuo.
En cuanto a los criterios fijados para la aprobación de los PSIS que pretendan
implantar grandes superficies –nueva redacción dada al artículo 25 de la Ley
Foral 17/2001-, y en consonancia con lo anterior, los mismos están ligados a la
protección del modelo de ciudad compacta, tales como la incidencia del proyecto
en el entorno urbano y sobre el medio urbano, el equilibrio interterritorial, el
impacto medioambiental o su accesibilidad.
En cualquier caso, mediante la regulación instaurada, la ordenación espacial del
comercio que los municipios puedan establecer en su planeamiento urbanístico va
a quedar fuertemente condicionada por instrumentos territoriales aprobados por la
Comunidad Autónoma –visión supramunicipal, por tanto-.
La intervención en la materia supera así su tradicional vinculación con aspectos
económicos o comerciales, propios del derecho de competencia que ya cuenta
con sus oportunos mecanismos para evitar abusos de posición dominante o la
realización de prácticas colusorias, centrándose en la protección del entorno
urbano y, más en concreto, la conservación y fomento del modelo de ciudad
compacta.
Buen ejemplo de ello lo constituye al artículo 45 del POT de la Comarca de
Pamplona –según versión de junio de 2010 (actualmente en tramitación)-, que
establece, como criterios vinculantes para el planeamiento en la ordenación de los
establecimientos comerciales, el de «favorecer mediante la actividad comercial la
renovación y regeneración urbana y el equilibrio social y urbano entre el centro y
la periferia», y «promover la sostenibilidad de los establecimientos comerciales,
así como la reducción del impacto de actividades comerciales en su implantación
sobre el territorio, en concreto en los ámbitos de movilidad, contaminación
atmosférica, consumo de energía y ocupación de suelo», llegándose a considerar,
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incluso, que el comercio es «un elemento integrante de la red de dotaciones y
equipamientos comunitarios (..) pues sirve a necesidades básicas de la población
y contribuye a un modelo territorial y cohesionado socialmente».

5.

CONCLUSIONES

En definitiva, la aprobación de la Directiva de servicios ha supuesto una
verdadera convulsión en la regulación de la implantación de los grandes
establecimientos comerciales. Muchas fueron las voces que auguraban la
desregulación en la materia, lo cual, en definitiva, chocaba con los propios
planteamientos de la Directiva. En este sentido, esta norma comunitaria permite,
tal y como se ha señalado, la subsistencia de procedimientos autorizatorios,
siempre y cuando, amén de otros requisitos, estuviese amparada en una de las
denominadas razones imperiosas de interés general.
De entre estas razones –de construcción jusrisprudencial por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea-, destaca la referida a la protección del entorno
urbano que, en base a la interpretación que de la misma puede hacerse en base a
los documentos comunitarios citados con anterioridad, podría identificarse con el
modelo de ciudad compacta que propugna la existencia de ciudades social y
ambientalmente sostenibles.
Desde esta perspectiva, y a través de instrumentos propios de la ordenación
territorial –hábiles para esta misión atendiendo al interés supramunicipal que este
tipo de establecimientos ostentan-, en Navarra se regula la implantación de los
grandes establecimientos en dos esferas: (i) una general, plasmada en el POT,
que pretende marcar unos criterios generales y vinculantes para el planeamiento
urbanístico, y (ii) con un carácter más específico, la necesidad de tramitar un
PSIS para la implantación de un gran establecimiento comercial, el cual, en todo
caso, habrá de situarse en las tramas urbanas de las ciudades, evitando así la
generación de espacios isla alejados de sus clientes habituales.
La solución navarra, si bien no resulta original del todo –al menos en la necesidad
de que esta clase de establecimientos se ubiquen en la trama urbana (véase la
Ley 18/2005 de Cataluña y el Decreto 378/2006 que la desarrollaba (ya
derogados)-, sí que muestra una de las alternativas surgidas a raíz de la
transposición de la Directiva de servicios a nuestro Ordenamiento jurídico,
instaurando un sistema que pretende mantener el control de la implantación de
este tipo de comercios más allá de la licencia urbanística, en aras a proteger un
modelo de ciudad.
No obstante lo anterior, lo cierto es que la intervención administrativa en esta
materia no es sinónimo de éxito, y más cuando nos referimos a las disciplinas
urbanística y territorial, acostumbrados a los desmanes que han caracterizado
muchos de los desarrollos en España de las últimas décadas. A ello, cabe añadir
la preocupación y el énfasis que sobre las políticas referentes a la libertad de
establecimiento y a la libre circulación de mercancías y servicios se ha mantenido
desde las instituciones comunitarias, significadamente desde la Comisión
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Europea. Buena prueba de ello lo es el recurso interpuesto por la Comisión contra
el Reino de España al respecto de la normativa catalana antes citada ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea –Asunto C-400/08 (publicado el recurso
en el Diario Oficial de la Unión Europea de 8 de noviembre de 2008)-.
Sólo el tiempo mostrará, pues, el éxito de esta clase de iniciativas que ordenan,
esta vez sí, con instrumentos –y por motivos- territoriales y urbanísticos la
implantación de los grandes establecimientos comerciales o, dicho en otros
términos, la ordenación espacial de los grandes establecimientos comerciales.
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B.- CIUDADES Y CAMBIO GLOBAL; HACIA UN NUEVO
PARADIGMA TERRITORIAL.
Naturaleza y sociedad. Nuevas herramientas para la planificación de
los espacios verdes en las ciudades

Carlos Priego González de Canales*
*(Biólogo, Dr. Ciencias Ambientales. Investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados IESA del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC)

1.

RESUMEN

Numerosos estudios señalan que la presencia de espacios verdes en las
ciudades, como son los parques, plazas, jardines públicos y privados, son un
elemento constituyente en el aumento y mejora del estado de bienestar de la
población, favorecen la interacción social y contribuyen a hacer las ciudades más
habitables. Sin embargo, habría que preguntarse si todos estos beneficios, que
los espacios verdes aportan a los ciudadanos, son percibidos y usados de la
misma forma por toda la población. Al igual que las ciudades están estructuradas
en unidades o barrios social, económica y culturalmente homogéneos, podemos
interpretar que la población, de cada barrio, usará y valorará de forma diferente
los espacios verdes urbanos.
Bajo esta premisa, podemos presuponer, que el uso, percepción y valoración de
la naturaleza urbana está condicionada por variables internas del ciudadano (nivel
socio-económico y cultural), así como por variables externas (planificación de la
ciudad y configuración de los barrios). Para dar respuesta a esta hipótesis se
realizó una investigación comparativa entre tres países diferentes con marcadas
diferencias socioeconómicas y culturales Chile, Alemania y España. La
información base para el estudio se obtuvo mediante la realización, en cada uno
de los países de estudio, de encuestas, entrevistas y observaciones en terreno.
Los resultados revelaron que tanto la actitud como el comportamiento que tiene la
población respecto a los espacios verdes urbanos están influidos por las
características sociales, económicas y culturales del barrio donde residen

2.

OBJETIVOS

El objetivo general de este proyecto de investigación, fue el de comparar las
percepciones y valoraciones que tienen los ciudadanos sobre los espacios verdes
DOCUMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE LOS PARTICIPANTES EN EL VI CIOT

de sus ciudades. Para esto, se consideraron dos variable; la variable cultural país y cultura de influencia- del ciudadano y la variable socioeconómica -status
económico- del barrio donde vive el ciudadano. El análisis de estas dos variables,
nos permitió valorar cómo los ciudadanos manifiestan sus experiencias de
contacto con los espacios naturales urbanos. Con ello se pretendió tener un
mejor conocimiento de cómo los aspectos geográficos, culturales o sociales
influyen en el uso y disfrute del medio ambiente urbano.
Objetivos específicos
-

Análisis de la naturaleza en el barrio: percepciones.
Estudiar las actitudes y comportamientos de los ciudadanos respecto a los
espacios verdes urbanos.
Determinación de la valoración de la naturaleza por los usuarios en cada uno
de las zonas de estudio.
Estudio del tipo de uso y preferencias de los ciudadanos por los espacios
verdes urbanos.

3.

METODOLOGÍA

3.1.

Selección de las áreas de estudio

Con el fin de investigar empíricamente el comportamiento, aprovechamiento y uso
de los recursos naturales urbanos, en sectores de diferente estructura económica
y social, se seleccionaron diversos espacios urbanos en países con modelos de
desarrollo y culturas diferentes: Alemania, como ejemplo de país desarrollado,
vinculado a la cultura anglosajona, Chile, como ejemplo de un país intermedio en
vías de desarrollo, vinculado a la cultura latinoamericana y España, país europeo
vinculado a la cultura mediterránea. La selección de las seis zonas de estudio
fueron los barrios alemanes Paulusviertel y Silberhöhe (ambos, en la ciudad de
Halle, situada en uno de los länder de la antigua Alemania del Este), las comunas
chilenas de San Pedro de la Paz y Talcahuano (ambas, en las conurbaciones de
la ciudad de Concepción, perteneciente a la VIII Región) y los barrios de Santa
Marina y El Brillante en la ciudad de Córdoba (figuras 1 y 2).
Las tres áreas de mayor nivel socioeconómico (Paulusviertel en Alemania, San
Pedro de la Paz en Chile y El Brillante en España) se compararon con las tres de
menos nivel (Silberhöhe en Alemania, Talcahuano en Chile y Santa Marina en
España), permitiendo analizar la influencia de la variable socioeconómica en la
percepción y aprovechamiento de los espacios naturales urbanos.

Los criterios para seleccionar estos barrios fueron los siguientes:
• Que tanto los barrios seleccionados en Alemania, como en Chile y España
fueran barrios próximos entre sí, para que se vieran influenciados por la misma
cultura local y regional. De este modo, se cumplía el requisito de que existieran
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diferencias culturales entre los barrios alemanes, chilenos y españoles
seleccionados, pero no entre los dos barrios de cada país.
• Que los seis barrios tuvieran una alta densidad de población, pero que existieran
diferencias socioeconómicas entre ellos, tanto en los dos chilenos entre sí, como
entre los dos barrios alemanes y españoles.
• Que estuvieran dotados de zonas verdes cuyo diseño fuera común a otras
ciudades.
• Que en los seis barrios seleccionados existieran zonas verdes de fácil acceso
para los usuarios.
• Que en las cercanías de cada barrio (máximo 10 a 15 minutos andando)
existieran zonas de naturaleza silvestre o poco intervenidas por el hombre.

Figura 1
Barrios seleccionados de Chile, Alemania y España
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Figura 2
Barrios seleccionados de Chile, Alemania y España y sus respectivas zonas
verdes

3.2.

Utilización de los Criterios Sociales y su aplicación en el estudio.

Con objeto de analizar el modo en que la población se relaciona e interactúa en
su vida diaria con los espacios verdes de sus ciudades, se utilizaron los 20
Criterios Sociales desarrollados por la Comisión Europea. El análisis de los
aspectos sociales de los espacios verdes urbanos suele realizarse mediante
entrevistas dirigidas a los usuarios reales o potenciales de tales espacios, en las
que se recaba información sobre la percepción y significado que tienen y sobre
las motivaciones que los impulsan a acudir a esas áreas de esparcimiento
(Bussey, 1996). El acceso a los espacios verdes urbanos está relacionado con el
estilo de vida de cada usuario, así como con los beneficios esperados en lo que
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respecta a la tranquilidad frente al estrés, a los recuerdos y emociones, a la
relación con amigos y familiares u otros tipos de beneficios sugeridos por los
entrevistados (Bussey, 1996; Coles & Bussey, 2000).
De entre los siete grandes bloques temáticos que agrupan a los 20 Criterios
Sociales se escogieron los tres que mejor respondían a la finalidad del presente
estudio: “Calidad de Vida”, “Comunidad e Identidad Local” y “Seguridad e
Inclusión Social”.
Tabla 1
Criterios para analizar los aspectos sociales de los espacios verdes urbanos

Los Criterios Sociales seleccionados fueron operacionalizados en un cuestionario,
cuyo contenido quedó estructurado en cinco apartados diferentes. Asimismo, con
la encuesta se pretendió estudiar la valoración de los ciudadanos de los
componentes paisajísticos naturales del entorno residencial (Kromrey, 1991;
Friedrichs, 1992). La metodología utilizada se basa en los trabajos de Austin
(2004), Stewart et al., (2004) y Pacione (2003). El análisis de los datos aportó, en
definitiva, información interesante para los planificadores urbanos sobre la
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importancia de considerar la cultura, la identidad y el estrato socioeconómico de
los barrios, a la hora de diseñar sus espacios verdes.

4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el contexto de este estudio, la naturaleza no es percibida de la misma manera
por individuos de diferentes estratos socio-económicos y culturales. Tanto este
estudio como otros estudios llevados a cabo por Oguz, (2000); Sherman et al.,
(2005); Chiesura, (2004); Crow et al., (2006) y Oku & Fukamachi, (2006)
demuestran, cómo el uso de los espacios verdes urbanos es diferente en cada
país dependiendo de la disponibilidad, accesibilidad y cultura de su uso. Aún así,
en el presente estudio se manifiesta la fuerte necesidad que tiene la población,
independientemente del estrato socio-cultural al que pertenezcan, de contactar y
tener acceso a áreas verdes, tanto urbanas como periféricas para el pleno
desarrollo de la persona.
Aunque existen diferencias sociales y medioambientales entre las áreas de
estudio, más del 90% de la población estudiada de Chile, Alemania y España
declara que la naturaleza es importante o muy importante en su vida. Esto
demuestra que el contacto con la naturaleza, en cualquiera de sus
manifestaciones, supone uno de los pilares fundamentales para el pleno
desarrollo del individuo, independientemente de su origen geográfico, cultural o
socioeconómico.
Entre barrios de diferente equipamiento natural y estrato socioeconómico, clase
media-baja o media-alta, no existen grandes diferencias a la hora de presentar
una mayor o menor afectividad sobre la naturaleza, en términos de la valoración
que tienen los ciudadanos hacia la naturaleza y lo que ésta supone para ellos.
Estos resultados contradicen los estudios de Hough (1989), que afirmaba que la
población que se exponía frecuentemente a los espacios naturales, desarrollaba
una mayor conciencia ambiental frente a aquéllos que tenían menor contacto con
la naturaleza. (Gráfico 1)
Gráfico 1
Satisfacción con las áreas verdes del barrio
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El estrato socioeconómico es un factor determinante a la hora del uso y
preferencia de los espacios verdes urbanos. Personas de elevado estrato social,
independientemente del área de estudio, optan frecuentemente por otras
alternativas cuando usan la naturaleza; alternativas que serían imposible de ser
seleccionadas por los habitantes de barrios de escasos ingresos. Estos espacios
privilegiados pueden ser jardines privados o espacios naturales que sólo pueden
ser accesibles en vehículo privado. En su mayoría, la población prefiere el uso de
los espacios verdes privados frente a los públicos. Tanto en Alemania como en
España existe una escasa diferenciación entre las zonas de diferente estrato
social. En Alemania esta diferencia está compensada por determinadas políticas
sociales que permiten el acceso a personas de escasos recursos a jardines
sociales o huertos urbanos dentro de la ciudad, son los llamados “Allotment
Gardens”. En Córdoba, al igual que en otros municipios españoles, la población
de escasos recursos que no dispone de espacios verdes privados dispondrá de
otros mecanismos para tener un contacto más directo con la naturaleza, aunque
éste sea de forma ilegal. La aparición de urbanizaciones ilegales no es una
cuestión infrecuente en lugares cercanos a las ciudades, en los que una
determinada población, adscritos con frecuencia a clases medias, adquieren lotes
de suelo clasificados como “suelo no urbanizable de especial protección agrícola”,
para la construcción de segundas residencias, que, en la mayoría de los casos,
terminan convirtiéndose en vivienda familiar principal. Este tipo de edificaciones
presentan varios problemas de carácter general y que afectan al cambio de uso
de suelo, al paisaje, a los planes urbanísticos, así como también a las injusticias
sociales generadas con el resto de la población que paga mucho más dinero por
un suelo clasificado como urbano. Ambas situaciones, tanto la alemana como la
española no se dan en Chile. (Gráfica 2)
Gráfico 2
Preferencia en el uso de los espacios verdes urbanos
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Cada vez existen menos ofertas de áreas verdes en los barrios y en general en
las ciudades, y como consecuencia de esto cada vez un mayor número de
ciudadanos decide pasar más tiempo libre en espacios naturales fuera de la
ciudad. Esto sucede especialmente en las ciudades europeas altamente
densificadas y con limitadas atracciones naturales. Sin embargo, este tipo de
contacto con la naturaleza no estará disponible para toda la población, y estará
limitado por factores tales como las largas distancias y accesibilidad,
disponibilidad de coche o transporte público, entre otros. Este tipo de trabajos
deberían de investigarse más (Matsuoka & Kaplan, 2008).
Al margen de las diferencias culturales y sociales, se podría decir que los barrios
son lugares con una enorme importancia para que sus residentes desarrollen
actividades relacionadas con la naturaleza: por ejemplo, observación, diseño de
los espacios verdes, selección del mobiliario, identificación de las especies
botánicas o actividades recreacionales. Estudios relacionados con la población y
la manera de interactuar con la naturaleza del barrio han sido llevados a cabo por
Dökmeci & Berköz, (2000); Berg, (2004); Kaplan & Austin, (2004); Vogt & Marans,
(2004); Crow et al., (2006) y Ellis et al., (2006).
Frente a los jardines y parques públicos, las áreas verdes privadas, incluyendo las
parcelas de recreo, son la primera elección que los ciudadanos chilenos,
españoles y alemanes prefieren para pasar sus ratos libres en contacto con la
naturaleza. En Alemania, prefieren pasar su tiempo libre en espacios naturales
alejados de la ciudad, mientras que en Chile y España los habitantes prefieren,
como segunda opción, pasar su tiempo libre en los parques urbanos. Con esto
afirmamos que la selección del tipo de naturaleza que los ciudadanos demandan
es distinta. Para el pleno desarrollo del ciudadano español, la naturaleza en la
ciudad es más importante que para el ciudadano alemán, que parece demandar
entornos naturales en zonas silvestres no urbanizadas. Esta manera de usar la
naturaleza podría tener un fundamento cultural, si bien pensamos que debería de
seguir investigándose.
Las diferencias culturales existentes entre los diferentes barrios investigados
pueden ser asumidas cuando los ciudadanos españoles responden que ellos
observan la naturaleza fuera de la ciudad. Esto podría inducir a que pensar que
para los entrevistados españoles la naturaleza no está preferentemente asociada
a los espacios verdes urbanos, al arbolado en las calles o a otras áreas o parches
de vegetación en la ciudad como pasa en Alemania o Chile. En España la idea o
concepto de “naturaleza” se encuentra asociada a lo prístino o poco alterado por
el hombre, y para eso es necesario salir fuera de la ciudad (Gráfico 3)
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Gráfico 3
¿Cuándo observa usted la naturaleza?

Para la mayoría de los encuestados de clase media en Chile, Alemania y España
el arbolado urbano tiene una gran importancia. El árbol urbano es un factor
determinante cuando se decide donde ir y por donde pasear. Sin embargo, los
árboles sólo serán importantes en aquellos vecindarios que ya posean un gran
número de ellos. De hecho, los residentes que habitan en barrios de escasos
recursos económicos, donde la ausencia de arbolado urbano es notoria, pasear
por cualquier calle, cobra importancia frente a otras alternativas.
Cuando preguntamos a los ciudadanos sobre qué tipo de actividades realizan en
su tiempo libre fuera de casa y de sus parcelas privadas, es decir, fuera del
contacto de los espacios verdes privados, los entrevistados dan gran importancia
a los parques públicos. Para los ciudadanos chilenos y alemanes pasear por los
parques públicos de la ciudad es la opción más valorada, mientras que para los
españoles es la de pasear por calles con arbolado. Esto significa que después de
los espacios verdes privados, los espacios públicos cobran valor. Estos
comportamientos podrían estar relacionados con las preferencias estéticas y los
múltiples beneficios que las vías verdes aportan a la ciudad (Gobster, 1995;
Oguz, 2000; Jim & Chen, 2006; Özgüner & Kendle, 2006). (Gráfico 4)
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Gráfico 4
Preferencia de actividades en tiempo libre y fuera de los espacios verdes privados

Este estudio no apoya la hipótesis que defienden Chiesura, (2004); Lindsey,
(1999); Dökmeci & Berköz, (2000); Shafer et al., (2000); Roovers et al., (2002);
Damigos & Kaliampakos, (2003); Vogt & Marans, (2004); Balram & Dragicevic,
(2005) y Crow et al., (2006), que dice que los residentes de alto nivel socioeconómico usan o valoran la naturaleza urbana en mayor grado que otros de
menor ingreso.
Ambos grupos usan la naturaleza según esté presente, accesible o cercana a sus
hogares. La única diferencia socio-económica consiste en el modo como utilizan
la naturaleza. Para determinadas clases sociales acceder a determinados
espacios naturales, alejados de la ciudad, es un limitante económico y de tiempo.
Dichas áreas son preferidas por grupos sociales de ingresos altos, excluyendo a
menudo a los de ingresos inferiores.
Como resultado de este proyecto, muchas preguntas han sido respondidas, sin
embargo a lo largo de la investigación han aparecido nuevos interrogantes que
deberían ser estudiados. Creemos necesario seguir analizando e investigando
estudios como los de Matsuoka & Kaplan, (2008) que sostienen que la gente con
más poder adquisitivo utiliza sus recursos económicos para marcar diferencias
con el resto de la población. Pensamos que estas diferencias podrían estar
relacionadas con las preferencias y usos de los espacios verdes urbanos.
Los elementos naturales del barrio ayudan a reforzar y crear identidad en la
comunidad. Esto no es principalmente una cuestión de pequeña o gran escala,
sino del grado de uso y la accesibilidad a tales espacios naturales (Chiesura,
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2004). Los esperados beneficios de los elementos naturales de la ciudad
(corredores verdes, arbolado y parques urbanos, entre otros) no son fácilmente
identificados como elementos individuales. Dichos elementos constituyen un
“paquete” de beneficios que aumentan la calidad de vida de sus usuarios,
aportando espacios para la recreación, el deporte y la interacción social, así como
valores estéticos y de diseño. Todos estos beneficios ayudan a crear una
comunidad identificada con su entorno. A estos resultados también llegaron
Ulrich, (1976); Lucy & Phillips, (1997); Kuo et al., (1998) y Stewart et al., (2004).
Lo importante es que no existen diferencias significativas en este aspecto entre
los barrios estudiados, aún existiendo marcadas diferencias socioeconómicas y
culturales.
Esto afirma que los aspectos políticos, culturales, históricos, religiosos y
socioeconómicos interactúan directamente con el hombre e influyen en su
comportamiento respecto a la naturaleza. Aún así, existe una aproximación
básica y común sobre la percepción de la naturaleza, independiente de la
condición social del ciudadano.

5.

CONCLUSIONES

Aunque se han elaborado a nivel de la UE un conjunto de Criterios Sociales para
ayudar a la introducción de la dimensión social de la sostenibilidad en la
planificación urbana, quedaba pendiente la realización de estudios específicos
que permitieran analizar la influencia de las variables socioeconómicas o
culturales en la percepción, actitudes y comportamiento de la población respecto
a los espacios verdes urbanos.
La presente investigación es la primera llevada a cabo que analiza de forma
comparada la percepción social de la naturaleza entre más de dos países del
hemisferio norte y del sur. Hasta ahora, la mayoría de estos estudios habían sido
realizados en un solo país, por lo había sido muy difícil explicar la variable cultural
en el uso, valoración y percepción de los espacios verdes urbanos.
Las principales conclusiones que se pueden extraer de este estudio son las
siguientes:
a) En primer lugar y a la luz de nuestro estudio, la naturaleza urbana es
importante para la ciudadanía: desde los jardines privados, el arbolado en las
calles, los parques en el interior de la ciudad hasta las pequeñas parcelas de
tierra usadas con fines recreativos. Esta amplia gama de espacios verdes permite
que los usuarios seleccionen cuál es la mejor opción para ellos y hagan de la
naturaleza una parte importante de su vida diaria.
b) Sin embargo, y aunque toda la naturaleza es importante para los ciudadanos,
ésta no se usa de igual modo. La preferencia por unos u otros tipos de naturaleza
urbana depende de la situación cultural, tradición de uso, y el status social que
posea el usuario. Confirmando la primera hipótesis, se aprecia la influencia de la
variable socioeconómica en el uso que los ciudadanos hacen de la naturaleza
urbana, ya que las familias de mayor nivel de renta suelen vivir en hogares que
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disponen de jardines privados y, por tanto, son menos proclives a la utilización de
aquellos otros espacios verdes de carácter público. Por otro lado, personas de
elevado estrato social, independientemente del área de estudio, optan
frecuentemente por otras alternativas cuando usan la naturaleza; alternativas que
serían imposibles de ser seleccionadas por los habitantes de barrios de escasos
ingresos, como son la visita a espacios naturales alejados de las ciudades. Estos
usos de la naturaleza, influenciados por la renta per cápita del ciudadano,
suponen una discriminación para aquellos ciudadanos que disponen de escasos
ingresos y espacios verdes en sus entornos.
Por otro lado, nuestro estudio muestra que la población está altamente interesada
en la naturaleza en general, y particularmente en la de su barrio. Mientras más
alto es el status social de la población, más grande será la cantidad de espacios
verdes urbanos de carácter privado que exista en el barrio. Las zonas o áreas de
la ciudad, con ingresos inferiores, necesitarán particularmente compensar esta
carencia de los espacios verdes privados, construyendo zonas verdes de carácter
público y más accesible para la población. En la actualidad existe un gran
desequilibrio de espacios verdes urbanos entre barrios de distinto nivel
socioeconómico.
Por esta razón, se cree importante la necesidad de crear en las ciudades
espacios verdes urbanos de carácter multifuncional, así como diferentes tipos de
naturaleza en todos los barrios, fundamentalmente, en los de un nivel
socioeconómico medio-bajo o bajo. De esta forma todos los ciudadanos puedan
tener las mismas oportunidades en el uso de los espacios verdes urbanos.
Aunque el nivel socioeconómico de los ciudadanos desempeñe un papel
importante en el uso de los espacios verdes, hay ciertas actividades al aire libre,
relacionadas con la naturaleza, que no dependen de este nivel socioeconómico,
sino que por el contrario están influenciadas por la cultura y las políticas sociales
del país.
c) Observamos como la tradición cultural de un país, y la estructura de
oportunidades que ofrece a sus ciudadanos, ejercen una influencia significativa
en el uso y disfrute de los espacios verdes de la ciudad. Esta influencia cultural
puede observarse en el uso que los ciudadanos alemanes hacen de los espacios
verdes privados. Las diferencias entre estos barrios de diferente estrato
socioeconómico son menores que en otros países, ya que el menor nivel de renta
de los residentes en Silberhöhe (y por tanto sus menores posibilidades de contar
con jardines en el hogar o parcelas de fin de semana) es compensado con la
oferta de zonas ajardinadas de uso privado que hace el ayuntamiento de la
ciudad de Halle (los llamados Allotment Gardens), igualando así la estructura de
oportunidades de toda la población alemana. Este factor de naturaleza política o
cultural explicaría también el escaso uso que hacen los residentes de los barrios
de Córdoba de los espacios verdes públicos. En Córdoba, al igual que en otros
municipios españoles, la población de escasos recursos que no dispone de
espacios verdes privados dispondrá de otros mecanismos para tener un contacto
más directo con la naturaleza, aunque éste sea de forma ilegal, son las llamadas
parcelas ilegales que rodean a gran parte de las ciudades españolas y que
permiten a la población tener contacto con la naturaleza.
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Otro uso de los espacios verdes que está influenciado por la cultura, es la
frecuencia con la que los encuestados alemanes van a los espacios naturales
silvestres. Estas preferencias por los espacios silvestres son mayores en
Alemania que en el resto de los países estudiados, superando ampliamente al
uso que realizan de los espacios verdes privados y públicos.
Esto corrobora la segunda hipótesis planteada, ya que la cultura que tiene un país
en el uso de determinados espacios verdes urbanos no tiene porque ser igual a la
de otros países con otras culturas. En muchas ocasiones, las costumbres de los
ciudadanos en el uso de determinados espacios verdes estarán respaldadas por
determinadas políticas, locales o nacionales, que ayudan o incentivan el uso de
estos espacios verdes demandados por la población.
d) Indiferentemente del barrio donde se viva, del estrato socioeconómico que se
tenga, o de la cultura y país de pertenencia, los ciudadanos encuestados se
muestran ampliamente satisfechos con la naturaleza que tienen en sus barrios.
Esta satisfacción por la naturaleza del barrio, no estaría condicionada por las
características arquitectónicas del entorno de residencia, ni por el diseño de las
ciudades, así como por el número, tipo y estado de los espacios verdes urbanos
del barrio. Luego contradiciendo a la hipótesis tercera, que presuponía que la
percepción y valoración de la naturaleza por la población, estaría condicionada
por el diseño de las ciudades, así como por la posibilidad de acceso que tienen
los ciudadanos a los espacios verdes urbanos, nuestro estudio concluye que
tanto la percepción y valoración de la naturaleza en las ciudades, o en los barrios,
estaría influenciada por factores más propios de la especie humana que por
factores
culturales o socioeconómicos. Demostrando, de este modo, la tendencia natural
que el ser humano tiene a valorar positivamente la naturaleza.
e) Se debería hacer hincapié en que la naturaleza y los espacios verdes urbanos
son espacios del paisaje urbano que mejoran la calidad de vida de los habitantes,
sin importar el status cultural o socioeconómico de sus usuarios. Por esto, se
considera que la naturaleza urbana, en sus diferentes manifestaciones, tendría
que tenerse en cuenta en las políticas de planificación urbana, reflejando las
necesidades y las posibilidades económicas de los habitantes de la ciudad.
f) Por otro lado, se cree importante que la definición del término “paisaje urbano”
tiene que incluir a los espacios verdes de la ciudad en todas sus manifestaciones,
y que éstos se diseñen pensando en satisfacer las necesidades de contactar con
la naturaleza que tienen los ciudadanos. Esta necesidad se debe reflejar mucho
más clara y categóricamente en las políticas de planificación urbana, y deben
asegurar que las ciudades sean habitables y los paisajes urbanos sean más
atractivos para la población. Los resultados obtenidos en los tres países
estudiados podrían ser utilizados para mejorar la planificación verde urbana de
estas ciudades. Para esto se tendría que tener en cuenta las necesidades de la
población y las funciones sociales que los espacios verdes podrían aportar a sus
usuarios.
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g) Se señala que todos los países tendrían que desarrollar una planificación
estratégica para incluir espacios verdes en las cercanías y alrededores de las
ciudades, así como ofrecer a la población más naturaleza ornamental en el
interior de sus barrios. Esto también incluye una mayor educación ambiental,
donde además de valorar toda clase de naturaleza urbana y periurbana, los
ciudadanos puedan hacer uso directo de ella.

6.
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Resumen
Las ciudades absorben el 90% de los recursos naturales que se explotan en el planeta y
son el origen de los desequilibrios de sostenibilidad, como ya sabemos, parece obvio que
alcanzar un equilibrio sostenible pasa por unas ciudades eficaces en su gestión
ambiental, asentada en la conciencia responsable de sus ciudadanos. Tratamos de
preguntarnos si las propuestas de planeamiento que se realizan son coherentes con esta
filosofía. De este modo quedan definidos los dos argumentos fundamentales del
urbanismo europeo actual: los nuevos desarrollos urbanos y la recuperación y mejora de
la ciudad existente.
Palabras clave: sostenibilidad, densidad urbana, desarrollos urbanos

1.

INTRODUCCIÓN

La demanda acelerada de espacio, para los nuevos usos industriales y
residenciales asociados, ha generado grandes aglomeraciones descontroladas, o
la aparición de tejido urbano anónimo e indiferenciado -el «no lugar»
representativo de territorios en vías de desarrollo, pero que también se produce
en muchas ciudades desarrolladas. Las modernas aglomeraciones urbanas sólo
saben crecer pero carecen de "inteligencia" para organizar su desarrollo (ROSI,
2004). Para ello necesitarían adquirir el orden de la ciudad, pero esto no es fácil y
sobre todo, tiene un coste económico. Ese es un grave problema en una
economía que practica una globalización especulativa, en la que no se discute el
beneficio de una inversión sino la rapidez con la que se genera, para volver a
desplazar los recursos a otro punto «caliente» de inversión (BORJA, 2003). Estas
condiciones están fundamentadas en lo efímero, sin juzgar posteriores
consecuencias, y no valora intereses generales, más allá de los que coincidan de
forma circunstancial con la estrategia del inversor. Todo está desbordado por la
velocidad de un mundo global (VV.AA, 2009).
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2.

SOSTENIBILIDAD

La supremacía de la especie humana ha provocado alteraciones ambientales que
aumentan en proporción geométrica tanto en su cualidad como en su extensión.
La situación ha pasado a ser tan grave que no sabemos durante cuánto tiempo el
planeta podrá "sostener" la evolución de los acontecimientos. Así, se produce una
primera aproximación al desarrollo sostenible: el que mantiene la calidad de vida,
asegura un acceso continuado a los recursos naturales y evita la persistencia de
daños ambientales. Pero esta idea resulta demasiado sencilla para la compleja
realidad, por eso se ha introducido la noción de un capital a transferir de
generación en generación, con tres componentes: capital artificial (edificios e
infraestructuras), capital humano (ciencia, conocimientos, técnicas) y capital
natural (aire puro, agua pura, diversidad biológica) (LAFFERTY, 2001). Según
prevalecen conceptos naturales o artificiales se habla de sostenibilidad fuerte o
débil, pero no debemos engañarnos: el capital natural no puede seguir
dilapidándose y su margen de maniobra es cada vez más estrecho. La realidad
se concreta en que las ciudades consumen el 90% de los recursos utilizados en
el planeta, correspondiendo el 50% al consumo de los edificios, repartiéndose el
resto a partes iguales (25%) entre la industria y el transporte. La incidencia de la
urbanización en el equilibrio del medio natural se ha concretado en diversas
etapas (GONZÁLEZ y LAZARO, 2005 ).
1. Alteración del uso del espacio. - Un terreno inicialmente sometido a sus
ciclos naturales era excluido de ello en una superficie más o menos amplia.
2. Generación de residuos.- Los habitantes del medio urbano captan
recursos naturales de entornos, progresivamente más amplios, y su consumo
produce residuos. La reutilización y ubicación de los mismos resulta posible en
pequeños asentamientos, pero la expansión progresiva precisaba la creación de
sistemas de evacuación y de posible almacenamiento para su posterior
dispersión y reciclaje.
3. Contaminación acuática.- El agua es una condición básica para la
existencia de cualquier asentamiento, durante siglos no sólo ha cubierto
necesidades vitales de sus habitantes, sino que ha asumido un importante poder
regenerador de residuos urbanos, con la ayuda del sol y diversas comunidades
de microorganismos. Todo tiene un límite y cuando éste se superaba,
históricamente se producían epidemias y deterioros temporales hasta que se
recuperaba una situación de equilibrio. Desde hace mucho tiempo la presión de la
materia orgánica residual sobre las aguas dejó de ser soportable, para superarlo
las redes de saneamiento precisaron la incorporación de plantas depuradoras,
pero existe otro tipo de contaminación peor la contaminación química asociada a
la utilización de algunos productos de uso industrial y doméstico.
4. Contaminación aérea.- El desarrollo industrial supuso un incremento
progresivo de la demanda energética. La captación de los recursos energéticos
normalmente se realiza a distancias cada vez más amplias, a medida que se
agotan las fuentes próximas, lo que supone un impacto múltiple por su lejanía del
lugar de consumo y la necesidad de su traslado. Además, en el lugar de consumo
o de producción se producen desechos gaseosos que provocan la contaminación
atmosférica, con sus secuelas en el medio natural y urbano, La tradicional
contaminación del dióxido de carbono, que amenaza con provocar el efecto
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invernadero con el cambio climático asociado, se ha visto complementada con
otro tipo de gases con graves efectos (dióxido de azufre y lluvias ácidas,
clorofluocarbonados y destrucción de capa de ozono, etc.)
5. Contaminación acústica.- La presencia de maquinarias diversas en
procesos industriales y de transporte, así como en determinadas manifestaciones
sociales, provocan trastornos en el comportamiento y la salud ciudadana, por lo
que se pretende su limitación. Es preciso reconocer que no todas las culturas y
sociedades tienen la misma actitud y percepción ante el ruido, por ello el
problema debería considerarse referido a contaminaciones acústicas de origen
tecnológico.
6. Contaminación electromagnética.- Los campos inducidos por el
transporte de la energía eléctrica, la transmisión telefónica, etc., ofrecen indicios
de afección en la salud de los seres vivos. Lo relativamente reciente de su
estimación, no evita su consideración que se valorará progresivamente en el
futuro, junto a sus medios de corrección.
7. Contaminación nuclear.- Indudablemente se trata de la más temida por
sus efectos, graves, y duraderos, y el riesgo de su utilización. En general,
prescindiendo de su uso militar, su riesgo se asocia a las centrales productoras
de este tipo de energía, que suelen estar alejadas de poblaciones importantes,
pero existen aplicaciones en actividades del medio urbano y, además, subyace el
grave problema del tratamiento de sus residuos.
Pueden existir otros tipos de contaminación (lumínica, visual, etc.), pero desde un
punto de vista de equilibrio del medio natural las referidas son las determinantes.
Fuera del contexto urbano se produce una demanda progresiva de recursos
naturales, con consecuencias más amplias y graves en el tiempo. En base a ellas
se puede afirmar:
- La captación y utilización concentrada de recursos naturales tiene lugar
predominantemente en el medio urbano.
- El tamaño del asentamiento es determinante a la hora de captar recursos, no
siguiendo un crecimiento lineal sino exponencial, de forma que su incidencia
afecta a ámbitos más amplios y con mayores impactos. La amplitud de los
desarrollos urbanos plantea saltos cualitativos, no simplemente cuantitativos.
- Hablar de sostenibilidad del equilibrio planetario supone, fundamentalmente,
referirse al proceso de su urbanización progresiva (SANCASSIANI, 2005,
TAYLOR, 2004).

3.

GLOBALIZACIÓN

Henri Lefebvre (1970) escribía sobre "La Revolución Urbana" como proceso de
nacimiento de una nueva sociedad posindustrial: la "Sociedad Urbana", expresión
del proceso cuyo objetivo virtual sería la sociedad planetaria y "la ciudad
mundial". Ese objetivo virtual no tiene necesidad de la urbanización global, es
ajena a la amplitud de los ámbitos territoriales urbanizados (se asienta desde la
megalópolis a la pequeña aldea), ha bastado el desarrollo acelerado de los
medios de comunicación para que podamos hablar como objeto real de la
sociedad mundial, de la "aldea global", según el término acuñado por Marshall Mc
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Luhan, o de la "sociedad de la red" (CASTELLS, 2004). El mismo Lefebvre
planteaba que en la nueva sociedad "bienes que antes eran escasos, son hoy
muy abundantes: el pan y, más generalmente, el alimento... Por el contrario, una
serie de bienes que anteriormente abundaban se rarifican: el espacio, el tiempo,
el deseo. Y también el agua, la tierra, la luz.» Nacía el término de sostenibilidad y
comenzaba a asociarse con la idea de globalización. El conocimiento de la nueva
situación constituía un "campo ciego", ya que no se veía la nueva configuración
de lo urbano, sobre lo que se acumulaban datos de una realidad compleja a
estudiar interdisciplinariamente. “El período agrario correspondía a la necesidad:
producción limitada, sometida a la naturaleza e interrumpida por catástrofes y
hambres, dominio de la escasez. El período industrial correspondería al trabajo:
período productivo, hasta el extremo de fetichizar la productividad, destructor de
la naturaleza, incluida aquella que vive, o sobrevive, en el «ser humano". ¿Será el
disfrute lo que corresponde a la sociedad urbana?”.
La terciarización progresiva de las economías más desarrolladas, parecen
apuntar en esa dirección, pero una sociedad de consumo ilimitada asentada en
los países más ricos, el "norte" o primer mundo, con irreversibles efectos
ambientales en el sur o segundo mundo fundamentalmente, dibuja un escenario
de pesadilla cuyos bosquejos se perfilan actualmente. En otro aspecto el trabajo
sigue asumiendo el papel de fetiche, ya que la incorporación de nuevas
tecnologías aumenta la productividad mucho más que la aportación de mano de
obra, provocando un excedente laboral cuya reincorporación no se adivina, si se
mantienen criterios de empleo precedentes, en una sociedad de masas,
desarrollada y global se debía pensar en una ocupación menos intensiva, con
más disponibilidad de tiempo para la utilización de una progresiva oferta de
servicios, un campo de futuras actividades, pero alejado de un economicismo
primario (SAMPEDRO, 2002).
Lamentablemente en las naciones en vías de desarrollo se siguen ignorando las
consideraciones ambientales y los deterioros son brutales y acelerados,
fundamentalmente por el efecto llamada, sobre sus recursos naturales, de las
cada vez mayores demandas de los países desarrollados (urbanizados).
Similares pautas se manifiestan respecto a la aportación laboral, que suele aplicar
criterios de explotación intensiva. El efecto producido se traduce en presiones
migratorias cada vez más fuertes hacia las zonas urbanas y, dentro de estas, a
las más desarrolladas.
Globalmente tienen lugar en todas partes el mismo proceso: la búsqueda de
oportunidades donde más se producen, en medios urbanos del propio país y si es
necesario se intenta en otro más desarrollado. Curiosamente uno de los efectos
de la globalización es que la presencia del primer mundo se produce en todas
partes, desde China a América (Central y del Sur), mediante enclaves urbanos o
emblemáticas cadenas comerciales, que con mayor o menor intensidad
manifiestan el poder económico y técnico del primer mundo. Simultáneamente
también se percibe la captación de recursos naturales, con deterioro ambiental
más o menos amplio, para mantener ese primer mundo. Es evidente que la
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percepción de la sostenibilidad y la globalización es radicalmente diferente entre
las naciones desarrolladas y las que aspiran a ello (BORJA, 2003).

4.

CIUDADES Y PLANEAMIENTO

Las ciudades se han convertido de este modo en el escenario principal de estas
transformaciones sociales, como sucedió en diferentes épocas y no podía ser de
otra forma en la actualidad. El siglo XX ha visto desbordado de forma amplia y
múltiple el concepto tradicional de ensanche, ofreciendo variadas alternativas
formales cuando ha existido un mínimo tiempo para una ordenación reflexiva,
pero en la mayor parte de los casos ha ido por detrás de la fuerza de los hechos,
procurando paliar los implacables efectos de la improvisación y la especulación.
Estas circunstancias son especialmente dramáticas en las zonas en vías de
desarrollo. El marco urbano ha ampliado las escalas históricas y se ha convertido
en metropolitano, dando paso a la conurbación y a la megalópolis (LAZARO y
GONZÁLEZ, 2002).
La Ordenación Urbana ha pasado a convertirse en la aplicación técnica de la
Urbanística, una ciencia que se inició con el siglo, estudiando la forma y la
evolución de las ciudades, y se ha convertido en un conjunto aglutinado de
conocimientos de origen multidisciplinar, con gran poder de difusión por el
desarrollo acelerado de los medios de comunicación, soporte inductor de la
Globalización. Pero estos conocimientos de base científica predominantemente
blanda, por su carácter social, y orientados a una acción en el tiempo, el
desarrollo de la ciudad es un proceso histórico, entran en conflicto con el carácter
acelerado de los procesos económicos (VEGARA y RIVAS, 2004).
La idea de la ciudad como esfuerzo colectivo en el tiempo, lugar de intercambio
comercial y de ideas, y espacio compartido y simbólico, propia de la cultura
mediterránea (MAIQUES, 2003), entra en conflicto con las demandas más
radicales de algunos teóricos ultraliberales: se solicita la desregulación total en
aras de la eficacia económica. Se invoca una especie de tejido urbano neutro,
capaz de recibir lo que se precise, sin especiales prevenciones protectoras de
tipo ambiental, se habla de una cierta “ciudad difusa", cuya mejor expresión
serían los inefables “no lugares"... Ciertamente estas ideas tienen influyentes
defensores. Cabe pensar que el mercado es más inteligente que algunos de sus
representantes aparentes, por eso la Comunidad Europea apuesta por la
sociedad urbana producto de siglos de historia, el equilibrio ambiental, la
cohesión social y estrategias de desarrollo más flexibles para absorber las
aceleraciones del mercado global. Es una apuesta coherente con nuestra historia
pero, lamentablemente, se debe considerar como valiente a la vista de los
problemas que se plantean a su moneda única (HESSE, 2008).
La experiencia de más de un siglo de planeamiento se ha manifestado positiva en
la Europa de las ciudades, más allá de inevitables errores se han consolidado
conforme a criterios de desarrollo racionales y se ha creado una cultura de la
ordenación urbana (BRUNIE, 2005, BLUM, 2003). Las demandas respecto a la
ciudad también han variado; a la necesidad de nuevos espacios (industrial y
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terciario) acordes para el desarrollo de nuevas tecnologías, se suma las
crecientes demandas de dotaciones y del uso residencial, con menos usuarios
por alojamiento y más superficie por habitante. Este proceso ha sido
especialmente intenso y espectacular en España (OSE, 2006), especialmente
durante los últimos veinte años La ciudad es objeto de valoración por sus
ciudadanos, cuya conciencia trasciende del medio urbano al entorno natural y a
los problemas de integración social de colectivos sociales desfavorecidos, o
minorías culturales. La gestión política no ignora esta sensibilidad creciente y
tampoco admite criterios ciegas ante fuerzas de mercado guiadas por criterios de
estricta oportunidad. Los planeamientos generales tienden a convertirse en
documentos estratégicos, donde se perfilan áreas de oportunidad y de
consolidación, posteriormente los Planes- Proyecto definirán las condiciones de
desarrollo. En cuanto a la ciudad existente se pretende la mejora de su calidad de
vida y la revalorización de su espacio para evitar la obsolescencia (FINN, 2009).
De este modo quedan definidos los dos argumentos fundamentales del
urbanismo europeo actual: los nuevos desarrollos urbanos y la recuperación y
mejora de la ciudad existente.

4.1.

Los nuevos desarrollos urbanos

En la percepción de la ciudad global los ciudadanos conocen su entorno urbano,
pero reciben a través de diferentes canales informativos múltiples referencias y
simulacros de otros entornos culturales. El simulacro en sí no tiene voluntad de
pervivencia formal en el tiempo, su atracción se basa en su capacidad de cambiar
de contenidos, pero sus aplicaciones generan resultados concretos hábitos,
formas, estructuras urbanas, etc.-, que se incardinan en entornos específicos.
Tampoco estas manifestaciones obedecen a criterios de permanencia, ni
coherencia ambiental... simplemente se ofrecen corno productos consumibles
que, una vez cubierto su ciclo, serán sustituidos por nuevos elementos
previamente simulados por la mercadotecnia, como una moda más (MÉNDEZ,
2004). El problema es que estamos hablando de un mercado muy singular: la
ciudad. Supone la mayor evidencia de producto cultural en el tiempo, con
múltiples dimensiones y agentes que no deben abandonar su protagonismo.
La ciudad pasa a ser un objeto más de consumo y agudiza el proceso de
demanda de recursos naturales, nuevamente la sostenibilidad vuelve a ser punto
conflictivo de la acción urbanizadora. La promoción privada, siempre sensible a
las demandas del mercado, se ha volcado en este tipo de conjuntos en los
nuevos desarrollos urbanos, con el beneplácito de administraciones que
interpretaban la baja densidad como sinónimo de calidad urbana avanzada
(ANACKER, 2008).
Los resultados urbanísticos han sido el predominio de la ciudad extensiva en los
nuevos desarrollos urbanos, por su baja densidad y de tejido monofuncional
residencial, como contraste con los ensanches históricos de ciudad más
compacta y de más variedad de usos (GONZÁLEZ, 2005 a, 2006). Ciertamente
supone una alteración sustancial en la concepción histórica de nuestras
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ciudades.. Desde un punto de vista ambiental la ciudad extensiva genera una
mayor demanda de espacio, que supone !a transformación de un medio natural
en urbano (GONZÁLEZ, 2002). De forma muy elemental se expresa en el cuadro
comparativo sobre un Centro Consolidado de 100 viv./Ha. (una densidad modesta
referida a Ensanches y Centros Históricos), un desarrollo urbano referido a 75
viv./Ha, y un desarrollo urbano de típicos adosados de 25 viv./Ha. (20-30 viv.):
Demanda de Sistemas Generales
Zonas
Dotaciones Red
Verdes
Viaria

25 viv.
(25-30
viv.)
75 viv.
100 viv.

425

425

3.000

Sup. Bruta asociada a Demanda
Densidad
Espacio
Sup.
Total
Bruta
por viv.
Bruta
2
(Viv./Hac) (m2 suelo
(m )
cons./viv.)
3.850 13.850
18
769,4

1.125
1.400

1.125
1.400

3.000
3.000

5.250
5.800

15.250
15.800

49
63

311,2
250,8

Fuente: Ayuntamientos. Planes Generales de Ordenación, Planes Parciales y
Proyectos de Urbanización
Se ha considerado una población media de 3,4 hab./viv. en ciudad jardín (chalets
adosados con un pequeño jardín) y 3,00 en desarrollos de 75 viv./Ha. y 2,8 en
Centro Consolidado. Estos parámetros tienen tendencia a disminuir en nuestro
contexto urbano, ya que otra tendencia en zonas desarrolladas es el incremento
de la relación m2 construidos/habitante. La demanda de sistemas generales se
establece en base a 5 m2/hab. En Zonas Verdes, lo mismo para Dotaciones y
una estimación genérica de las redes de transporte. Se puede apreciar como la
demanda del suelo precisa para un desarrollo unifamiliar extensivo es más del
triple del asociado a la Ciudad Consolidada (Centro Histórico y Ensanches).
La gestión energética de la ciudad supone otro efecto negativo de gran
incidencia. Los desarrollos urbanos extensivos precisan de redes de
infraestructuras más amplias, así como mayores desplazamientos (GONZÁLEZ,
2005 b). Casi treinta años después de la primera crisis de la energía (1.973), se
ha mejorado en el rendimiento energético de la industria, los vehículos, los
edificios pero sigue resultando mínima la aportación de energías renovables
(BRUGMANN,1992). Curiosamente, nuestras ciudades ofrecen estructuras
urbanas con una mayor dependencia energética y un impacto ambiental más
negativo que entonces. Evidentemente estos aspectos deberían corregirse,
recuperando un discurso más acorde con nuestra cultura histórica, pero la mayor
dificultad reside en la torpeza de los discursos "cultos", frente a la buena acogida
popular de la mercadotecnia de determinados «simulacros urbanos». Estos
carecerían de importancia sí permanecieran en el campo virtual desde donde se
difunden, pero lamentablemente debemos reconocer que, desdé hace tiempo, el
pensamiento de la ciudad se ha fragmentado y los pensadores más influyentes
de la ciudad dejaron de ser los históricamente reconocidos (filósofos, urbanistas,
arquitectos, sociólogos, ingenieros, etc.). Irónicamente, el mundo real se
configura más en el ambiente virtual de los estudios de televisión, cinematografía,
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sistemas informáticos, etc. pero ante todo continúa en algunos Consejos de
Administración, que sí entienden sobre lo que es la economía global.

4.2.

La importación de modelos foráneos

Se refiere a la profusión de desarrollos urbanos extensivos de baja densidad.
Desde hace unos veinte años, el chalet adosado parece haberse convertido en el
mundo feliz alternativo frente a la ciudad tradicional de nuestra cultura
mediterránea. Se ha despreciado la ciudad de usos múltiples superpuestos, con
densidades que permiten el mantenimiento de actividades variadas y que
posibilitan, en torno al espacio público, el encuentro y la relación de los
ciudadanos. Alternativamente se ha generado un tejido de monocultivo
residencial, cuyo espacio natural de convivencia se concreta en las grandes
zonas de ocio y comercio (OSE, 2006). Este modelo genera costes energéticos
mucho más elevados de mantenimiento, así como un mayor impacto en el medio
ambiente por simple ocupación territorial. La misma Comunidad Europea ha
reconocido que nuestra cultura se fundamenta en las ciudades, afrontando su
revitalización y promoviendo actuaciones que sirvan de referencia al respecto,
como los programas URBAN. No se trata de negar la existencia de esta tipología
de vivienda, que comprensiblemente puede tener muchos defensores no siempre
conscientes de sus consecuencias, simplemente se debe evitar que se convierta
en el tejido dominante de la expansión urbana.
Las pequeñas promociones de urbanizaciones de las referidas viviendas
adosadas, en municipios limítrofes a ciudades, resultan un caso más
preocupante. Son la consecuencia de la búsqueda de ofertas más baratas de
suelo, fuera del marco urbano, pero se trata de conjuntos con escasa entidad
para disponer de unas dotaciones razonables, con urbanizaciones de reducida
calidad y que suelen carecer de una mínima integración urbanística, ya que se
agregan como pueden a los limitados núcleos rurales preexistentes (VEGARA y
RIVAS, 2004). Sus usuarios predominantes son matrimonios jóvenes, que
acabarán precisando dotaciones asistenciales, escolares, etc. Evidentemente, los
servicios se deben buscar en la ciudad y se provocan flujos de tráfico en
carreteras que no resultan adecuadas para ello (GONZÁLEZ, 2002). De este
modo se producen pequeñas aglomeraciones periféricas, cuya integración
ambiental suele ser discutible, carentes de una calidad básica en servicios y
dotaciones y que, aparentemente, responde al modelo importado de desarrollo
urbanístico extensivo, provocando insospechadas Áreas Metropolitanas en torno
a ciudades medias. La desregulación del suelo, bajo el postulado primario de que
todos los suelos son urbanizables, excepto los necesariamente protegibles, no ha
bajado el precio del suelo, pero ha favorecido este tipo de desarrollos
“oportunistas”. Cada vez aparecen con más frecuencia, en las Comisiones
Territoriales de Urbanismo, propuestas de reclasificación de Suelos Rústicos para
posibilitar este tipo de actuaciones (MORA and SAEZ-FERNANDEZ, 2009).
La legislación urbanística ha convertido la baja densidad en un valor absoluto,
ignorando el significado simbólico y funcional de nuestra cultura de ciudades. De
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forma que se apuesta por dispersar la ciudad, en vez de regenerarla,
contribuyendo a convertir su forma histórica en un hueco cascarón. Invocando
parámetros de sostenibilidad, se producen resultados poco sostenibles, ya que
supondrán elevados costos de mantenimiento y se deteriora tanto el medio
urbano como el natural periurbano. Todo ello se ve agravado por el elevado valor
del suelo y el envejecimiento de la población.
Desde un punto de vista de sostenibilidad, básicamente sólo existen tres
procesos que pueden conducir razonablemente a reducir las necesidades
energéticas o la carga sobre el medio ambiente: la rehabilitación de edificios
existentes; la sustitución de antiguos edificios ecológicamente despilfarradores
por nuevas formas de bajo consumo y el cierre de intersticios entre edificios. En el
caso de expansiones urbanas deberían ser desarrolladas conforme criterios
urbanísticos y de arquitectura medioambiental ecológica y sostenible, cuyas
directrices pueden venir indicadas por las Agendas 21 locales (SANCASSIANI,
2005).
Según Ramón López Lucio. “La alta densidad es, en todas las ciudades antiguas,
la precondición de un funcionamiento cotidiano posible dado un nivel técnico
determinado...No es casual que sea la metrópolis imperial de nuestros días la
exportadora de los modelos disgregados de baja densidad...Frente a un campo
urbanizado o un suburbio ruralizante, las ciudades europeas quieren revalorizar
su herencia y su significado. A través de la recuperación de su patrimonio
edificado- de ahí el interés de las actuaciones y normas legales sobre la
rehabilitación- y también de la reconsideración de sus espacios públicos. La calle,
la avenida, el bulevar y la plaza, vuelven a examinarse, a medirse, a dibujarse
como medida previa a su rediseño y readecuación a las nuevas circunstancias:
también por su posible valor paradigmático como guía de nuevas experiencias.”
Esta opinión, referida a la Ciudad Histórica, sigue siendo válida y responde a un
nivel de consenso. Actualmente se ha visto enriquecida por la ampliación de su
filosofía a otros ámbitos de la ciudad y por la mayor complejidad del análisis y las
propuestas urbanísticas de regeneración.
El proceso de globalización, además, nos enseña sobre la complejidad de estas
actuaciones, nos facilita el intercambio de experiencias y la promoción de las más
interesantes, consideradas como “buenas prácticas”. También se genera un
sentimiento global sobre la interacción entre los problemas locales,
medioambientales y el resto del planeta (BLANCO et al.,2009) . Los ciudadanos
deben asumir un papel activo y responsable, sobre el consumo y su medio
ambiente, ante una cultura de sostenibilidad. Deben evitar el despilfarro de
recursos, las prácticas contaminantes y fomentar la promoción de la defensa de
la calidad del entorno natural. En síntesis, se trata de pensar globalmente y actuar
localmente, lo que designamos como “glocalización” (BOLÍVAR, 2001).

4.3. La regeneración urbana
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La Regeneración Urbana, entendida como la recuperación física y funcional de
zonas obsoletas de la ciudad, mediante el establecimiento de condiciones
ambientales, sociales y económicas que promuevan un desarrollo sostenible y la
calidad de vida equilibrada de su población, debe ser el objetivo prioritario de
cualquier estrategia urbanística para nuestras ciudades. Este planteamiento
transciende de los aspectos puramente físicos, que se identifican con la
rehabilitación, asumiendo un carácter multidimensional que busca la cohesión
social, la sostenibilidad y la participación ciudadana en un medio urbano
ordenado (MIDDLETON, 2003).
El punto de partida debe ser la Concertación, Complicidad y Concentración.
Concertación política supone el acuerdo de los agentes públicos, para evitar que
el ámbito se convierta en escenario de batallas políticas y se garantice el
desarrollo de los convenios marco. Complicidad social supone la integración de
todas las fuerzas, públicas y privadas, en un mismo programa; resulta
fundamental asumir que éste se desarrolla para los ciudadanos, no en su contra,
por lo que se trata de un documento basado en el consenso y no en la
imposición. Concentración de actuaciones se necesita para garantizar una
percepción de actuaciones contundentes, que transmiten y generan sinergias
para nuevas iniciativas. Se deben evitar los fenómenos de metástasis urbana que
pueden arruinar actuaciones aisladas o insuficientes, pero cuya voluntad no
garantiza su eficacia.
La práctica física de la Regeneración Urbana es la Rehabilitación Urbana. Esta
debe optar por un marco de ordenación genérico que condicionará el resto de las
actuaciones. Concretamente, en la estructura urbana existente se puede plantear
su:
SUSTITUCIÓN
- Cambiar tipología
- Disminuir Densidad

CONSOLIDACIÓN .
- Mantener tipología
- Mantener Densidad
- Incrementar Densidad

La sustitución con cambio tipológico suele suponer un incremento de espacio
público, que puede aumentar los espacios libres y zonas verdes, consiguiendo un
esponjamiento del tejido urbano.
En la práctica general de la regeneración urbana, estas actuaciones se
concretarán en la incorporación de programas de cohesión social, orientados a la
integración y formación de los colectivos más desfavorecidos; de renovación e
innovación del tejido productivo existente, con la inclusión de nuevas actividades
económicas y de servicio; del fomento de la participación ciudadana, para
conseguir procesos de regeneración con éxito duradero (MARLING et al, 2009).
5.

CONCLUSIONES

Nuestras ciudades se ven afectadas por procesos generales: se expanden
mediante desarrollos extensivos y no se alcanzan resultados satisfactorios en la
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recuperación de los centros históricos (C.H.), todo ello basado en una demanda
popular, configurada por el «simulacro», y las dudas de la Administración, que
confía en la rehabilitación física y parcial del patrimonio inmobiliario de forma
inconexa. No parece un buen camino dentro de una filosofía de sostenibilidad. En
nuestro país, la situación es más acusada porque nuestros C.H. son depositarios
de una importante herencia cultural y son determinantes en la estructura urbana,
pueden llegar a una situación de “obsolencia asumida":
Los C.H. son bonitos, los queremos... pero sólo están dispuestos a vivir en ellos
algunas personas de edad porque lo hicieron siempre los estudiantes y los
inmigrantes. Si los que viven en los C.H. no están cómodos terminarán
abandonándolo y a la larga ese entorno dejará de regenerarse y se deteriorará.
Este es el peligro de muchas ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad,
como por ejemplo, Segovia o Toledo. Los centros sufren tantas restricciones, que
únicamente soportan y se enfocan a un uso turístico, que puede ser de
temporada y no ocupar todas las horas del día.
La tradición es la ley de la progresividad. Un diseño progresista no destruye lo
que ha sido, sino que lo pone en una nueva dimensión. Esta afirmación debe ser
asumida para enfrentarse al problema de la Ciudad Histórica: debemos
encontrarle nuevas dimensiones, como así sucedió a lo largo de su existencia. Es
preciso reeducar la sensibilidad ciudadana ante determinadas formas de vida
urbana, sensibilizar sobre los diferentes criterios de sostenibilidad que suponen
las distintas opciones de formas urbanas. Se debe recuperar la Ciudad como
escenario de convivencia, creando modelos de solidaridad urbana. Los C.H.
deben garantizar calidad de vida en sus viviendas y espacios públicos,
ampliándolos de forma selectiva si es preciso. Las experiencias de
peatonalización se han demostrado positivas, pero la accesibilidad de vehículos
debe garantizarse, cuando menos para residentes y servicios, jerarquizando
redes, horarios y tráficos; se deben evitar soluciones maximalistas que
consideren el automóvil como un proscrito, a pesar de su presencia negativa en el
plano teórico.
La apuesta de nuestras ciudades, se debería concretar en la existencia de unos
criterios de solidaridad urbana que restringen desarrollos extensivos de elevados
costos ambientales; que, en todo caso, reinvierta los beneficios de esos
desarrollos en una apuesta por la intervención activa en los C.H., mediante
políticas de suelo, vivienda, programas sociales y de recuperación de su tejido
económico. La sostenibilidad debe ser un objetivo básico, reduciendo su impacto
ambiental y energético en formas consolidadas de nuestras ciudades. Debe
favorecerse la variedad de usos y valorarse la importancia del espacio público,
garantizando la calidad de vida de su población conforme a criterios actuales.
Ciertamente, así podremos recuperar el carácter integral y multidimensional,
propuesto por los programas URBAN, para nuestra actuación urbanística.
La planificación urbanística, en ocasiones, no es más que un mero sistema de
comprobación de capacidad de carga de los territorios y de asunción de derechos
y deberes por los propietarios de suelo; con la única finalidad en ocasiones, de
garantizar la mayor facilidad de gestión de los diferentes intereses en juego. Pero
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con el cambio de legislación Estatal, Ley de Suelo 8/2007, y la introducción de un
fuerte factor de corrección en el sector de la construcción, debido al cambio de
coyuntura económica, parece que está comenzando a cambiar esta cultura,
poniéndose de manifiesto que el suelo es un recurso limitado y no renovable que
debemos consumir de manera responsable.
La Regeneración Urbana es un proceso global de las ciudades, constituye el
primer y más elemental criterio de Sostenibilidad para evitar un mayor deterioro
del Medio Natural que nos rodea. Lamentablemente, se observa una tendencia
global a la pérdida de población en las ciudades, asociada a un desarrollo
extensivo de sus periferias y los municipios limítrofes. Ese progresivo vaciado
interior tiene importantes consecuencias sociales, asistenciales y económicas,
que afectarán de forma acusada a la gestión municipal. Los nuevos desarrollos
urbanos son necesarios para conseguir nuevos sistemas generales que demanda
la ciudad, pero deben plantearse en criterios económicos realistas, no sólo en su
ejecución (aunque parezca que el mercado lo absorbe todo) sino, especialmente,
en su mantenimiento.
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ANEXOS
SUGERENCIAS
Se pretende plantear una idea de Buenas Prácticas Urbanísticas, dentro del proceso de
Regeneración Urbana y de los nuevos desarrollos urbanos

De conformidad con lo expuesto se formulan una serie de sugerencias.
Sobre Sostenibilidad
1º- Adoptar políticas municipales de desarrollo sostenible, respecto a empleo de
recursos naturales (agua potable, energía, etc.), reciclaje de basuras, transporte
urbano y criterios de planeamiento.
2º..- Interesarse por el conocimiento, aplicación y difusión de este tipo de
prácticas. Cada vez existen mayores posibilidades de difusión a través de la
comunicación electrónica. Unas referencias de partida básicas se pueden
localizar en los catálogos de Buenas Prácticas Urbanísticas asociados al
Programa Hábitat-Plan Global de Acción, promovido por las Naciones Unidas.
Sobre el Planeamiento
3º.- Adoptar criterios de Planeamiento que favorezcan la estructura urbana de
ciudad compacta, fundamentalmente en los desarrollos residenciales de los
P.G.O.U. No se debe tener miedo a los desarrollos urbanos de 75 viv./Ha. Incluso
algo superiores, siempre que sean zonas puntuales y se garanticen dotaciones y
espacios públicos adecuados.
4º.- Los P.G.0.U. deben ser documentos activos que transmitan a los ciudadanos
la idea de la ciudad como un proceso heredado y a transmitir. Supone un
componente de pedagogía y de propaganda, importante ante los medios con los
que tienen que competir.
Sobre la Regeneración
5º.- Se deben aplicar criterios sistemáticos de intervención, evitando las
actuaciones aisladas, poco operativas en el contexto general. Se debe promover
la actuación mediante mecanismos ya existentes como las Áreas de
Rehabilitación.
6º.- La cohesión social debe ser un objetivo de la acción regeneradora. Se debe
fomentar la colaboración de distintas Administraciones para afrontar programas
asistenciales, de integración social y laboral.
7º.- Se deben definir estrategias de promoción del tejido económico, incentivar
servicios turísticos, asistenciales y artesanales. Crear viveros de pequeñas y
medianas empresas. Formar para el autoempleo.
8º.- Los Ayuntamientos pueden favorecer con su política municipal la ciudad
compacta. Entre las opciones más conocidas citaremos: la bonificación de tasas,
en los ámbitos objetos de rehabilitación, y la reinversión de plusvalías generales
en desarrollos urbanos hacia el centro histórico. Además de posibles ordenanzas
de ayudas a la rehabilitación.
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Análisis de la formación y consolidación del espacio social del
área metropolitana de Madrid a través del estudio de la actuación
del sector inmobiliario entre 1957 y 1970
Alejandro Tamayo Palacios*
*(Arquitecto. Profesor asociado de Ordenación Territorial y Metropolitana en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid)

1.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación aborda el proceso de formación y
consolidación del espacio social del área metropolitana de Madrid a partir del
análisis la actuación del sector inmobiliario desde los últimos años de la década
de los cincuenta hasta finales de los 60, periodo donde se produjo un crecimiento
del parque residencial madrileño sin precedentes que todavía hoy tiene una
importante presencia en el conjunto de la edificación de Madrid.
El periodo en el que se va estudiar la actuación del sector inmobiliario comienza
con el inicio del primer gran ciclo de crecimiento de la promoción privada de
viviendas en Madrid (Roch 1999), coincidente más o menos en el tiempo con la
aprobación del Plan de Urgencia Social (1957-59) y con una de las épocas de
mayor concentración de construcción de vivienda social (1954-59)
(Sambricio1999), y acaba al final de la década de los años sesenta, momento en
el cual ya se habían desarrollado, o estaban en fase de desarrollo, buena parte de
las grandes operaciones inmobiliarias realizadas por el sector privado en ese ciclo
(Bataller et al. 2004).
1.1.

Objetivos de la investigación

El problema que se aborda en la investigación es así, en líneas generales, el de la
formación y consolidación de la actual segregación económica de la población en
el área metropolitana de Madrid. Esta segregación queda reflejada muy
claramente en el mapa de “renta territorializada” (Figura 1) realizado a partir de
los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
A partir de la cuestión anterior se plantea como pregunta fundamental si en las
actuaciones del sector inmobiliario durante el periodo que abarca desde los
últimos años de la década de los cincuenta hasta finales de los sesenta, época
clave en la formación de la periferia metropolitana madrileña, se puede encontrar
una vía para entender el problema enunciado. La investigación aborda, de esta
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forma, otras cuestiones como la estabilidad a lo largo del tiempo del espacio
social o la vinculación de este con los tejidos residenciales.
1.2.

Metodología

Para comenzar el trabajo se ha abordado el análisis del espacio social del área
metropolitana de Madrid. Para ello, a partir de los datos del Instituto de Estadística
de la Comunidad de Madrid para el año 2000, se ha desarrollado un mapa de
distribución de rentas por secciones censales de toda la Comunidad con la
intención de que se convierta en la referencia gráfica del espacio social madrileño
actual. En cuanto a la graduación de las secciones censales en función de la
renta se han utilizado ocho escalones de intervalos iguales. Considerando como
media 15.000 euros por habitante y cada intervalo de un 20% de ésta.1

Figura 1: Mapa de distribución de rentas de la Comunidad de Madrid (2000)
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Para realizar una aproximación inicial al sector de la vivienda se ha realizado, en
primer lugar, un estudio del marco general tanto en el periodo de estudio como en
el inmediatamente anterior a este, a través de otros autores que han estudiado el
tema como Luis Moya, Fernando Roch, Fernando de Terán, Carlos Sambricio,
Dolores Brandis, Ramón López de Lucio, Manuel Valenzuela o Isabel Rodríguez
Chumillas.

1

en línea con los análisis realizados por Fernando Roch para el espacio social madrileño (2008)
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A continuación se ha estudiado el planeamiento vigente durante el periodo de
estudio. En este sentido se ha analizado el papel de los dos Planes Generales
que tuvieron influencia directa en la configuración del escenario donde se
desarrollaron las promociones a estudiar, el aprobado en 1946 y el de 1963.
También se ha profundizado en el marco normativo que afectó al sector de la
vivienda en esos mismos años, ya que se trata de una normativa muy prolífica en
leyes sobre ayudas a la vivienda.
Por otro lado se ha estudiado la evolución del parque de viviendas en esos años a
través de dos fuentes fundamentales, el Instituto Nacional de Estadística y los
datos pertenecientes al censo del Ayuntamiento de Madrid recopilados por
Dolores Brandis (1983).
A partir de ahí, una vez ponderada la evolución del parque residencial en aquellos
años, se ha realizado un estudio del comportamiento general del sector
inmobiliario a través del estudio de la publicidad generada por el propio sector en
la prensa diaria de la época
Una vez analizado el sector de la vivienda desde estas distintas aproximaciones
se ha pasado a estudiar las promociones desarrolladas por el sector inmobiliario a
través de la información recogida en la prensa diaria de la época, única forma de
obtener datos sobre las características y precios de promociones concretas. Para
poder estudiar en detalle las promociones privadas, se ha acotado el campo a tres
periodos suficientemente representativos del ámbito de estudio: 1961-1962, 19651966 y, por último, 1968-1969. Una vez acotado el campo de trabajo se ha
realizado el análisis de las promociones residenciales de la época a través de un
estudio de casos formado por aquellas promociones publicitadas en la prensa
diaria que contenían datos sobre el precio de la vivienda o el coste de la entrada
obtenidas a partir de un muestreo suficientemente amplio2. De esta forma se han
estudiado anuncios en prensa de operaciones desarrolladas o en fase de
desarrollo durante la época que va desde los últimos años de la década de los
cincuenta hasta finales de los sesenta.
Una vez obtenida la información sobre un número significativo de entradas y
precios de viviendas, y sin la pretensión de obtener una estimación del coste
medio de estas, pero si de poder comparar periodos, se ha realizado unas
gráficas de frecuencia de precios totales y entradas comparables con las
realizadas por Fernando Roch (1999) para el último tramo de la década de los
cincuenta con la intención de poder entender la evolución del sector.
A continuación, de cara a facilitar la comparación de la información obtenida con
la actual distribución de rentas en Madrid, se han realizado unos mapas del área
metropolitana dando a las promociones estudiadas la forma de sus respectivas
secciones censales3 según el censo que sirve de base al mapa de rentas
realizado, localizándolas por periodos y clasificándolas a partir de los datos sobre
2

Se ha realizado un análisis que ha abarcado al 30% de las páginas del diario Abc donde aparecía la palabra
“pisos” durante cada periodo.

3

Cuando había más de una promoción en una sección censal se ha realizado la media de los valores
obtenidos tanto para el precio total como para la entrada y cuando una promoción abarcaba más de una
sección censal se ha dado forma a la promoción a partir de la suma de secciones censales donde actuó.

VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

3

el precio total de la vivienda y el precio de la entrada4. Para que el estudio pueda
ser comparable se ha realizado tres mapas por periodo, uno con las promociones
con datos sobre el precio total de las viviendas clasificadas en función de este,
otro con las promociones con datos sobre la entrada establecida para la compra
clasificadas en función esta y un último plano con los dos anteriores superpuestos
donde las promociones sólo aparecerán clasificadas por su entrada si no hay
datos sobre su precio total. Las clasificaciones tanto de entradas como de precios
totales se han realizado a partir de la desviación a la media, estableciendo
escalones de un 20% de desviación hacia arriba o hacia abajo con lo que se
obtienen el mismo número de escalones y el mismo porcentaje de desviación que
se ha utilizado para realizar el mapa de rentas. De esta forma los datos de cada
mapa pueden ser comparables dentro de unos márgenes.
Finalmente se ha realizado un mapa con los tres periodos superpuestos donde
cada uno aporta las promociones clasificadas en función de la media de su
periodo5. De esta forma se ha obtenido una imagen bastante amplia de la
actuación del sector inmobiliario. (Figura 2)
Por otro lado también se han generando otros dos mapas que unifican la década
superponiendo en uno únicamente las promociones en función de sus precios
totales y en el otro sólo en función de las entradas persiguiendo encontrar
posibles diferencias entre las consecuencias provocadas por el precio de la
vivienda y las generadas por las facilidades de compra.(Figura 3)
En cuanto al ámbito de los mapas se han utilizado dos escalas: una que recoge lo
que ocurría en la corona metropolitana e incluía aquellos municipios cercanos
donde se han registrado promociones (siempre que esto ocurriera) y otro de
menor escala que permite ver con más detalle la almendra central y su periferia
inmediata.
Una vez obtenida la información gráfica de todas las promociones estudiadas a lo
largo del ámbito de trabajo, con la intención de responder a la pregunta principal
del trabajo, se han realizado un estudio comparativo de los planos obtenidos, ya
sea en función de la entrada, del precio total, o de la superposición de ambos con
el mapa de rentas por secciones censales elaborado al principio del estudio.

2.

EL ESPACIO SOCIAL ACTUAL A PARTIR DE
PROMOCIONES PRIVADAS DEL PERIODO 1957-1970

LAS

4

Únicamente se han eliminado las valoraciones de pisos de menos de dos dormitorios para que los datos
sean más fácilmente comparables

5

Cuando ha existido conflicto entre los datos de un periodo y otro, caso no muy frecuente, se ha elegido
aquella opción que se repetía en dos de los periodos si este fuera el caso, o, si no fuera así, la media de las
aportadas por cada periodo. Si se trataba de dos escalones contiguos, lo más habitual, se ha elegido aquel
periodo que se alejaba más del cambio de escalón en su propia clasificación.
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Durante el proceso analizado se ha comprobado cómo, durante el periodo que
abarca desde finales de los cincuenta hasta la finalización de la década de los
sesenta, el sector inmobiliario desarrolló una actividad en el área metropolitana de
Madrid de un calado todavía observable cuarenta años después. Durante estos
años, el sector privado, gracias sobre todo a las políticas públicas que se venían
desarrollando desde mediados de los cincuenta y a su alianza con el sector
financiero, consiguió, transformar la oferta de viviendas, tanto en lo que se refiere
al precio total como a su financiación, y absorber la gran franja social de la clase
media. Para ello se desplegó por el territorio de la periferia con un parque
residencial de fisonomía bastante diferente a la de las décadas anteriores y a
través del establecimiento de toda una gradación promociones inmobiliarias
destinadas a encajar con un mosaico social mucho más complicado que el
previsto por el planeamiento vigente.
Por otro lado, después de analizar las promociones publicitadas en los tres
intervalos escogidos, 1961-1962, 1965-1966 y 1968-1969 se puede afirmar que,
tal como se había avanzado al comienzo de este trabajo, los mapas formados con
la clasificación de estas promociones coinciden en líneas generales con el
integrado por la distribución de rentas en el año 2000. Profundizando en el
análisis se puede observar como hay unas zonas donde esto queda mucho más
patente que en otras, de hecho, en términos generales es fácilmente comprobable
cómo las promociones de aquellos años encajan perfectamente en el espacio
social actual cuando se ubican en la periferia mientras que en la almendra central
la cuestión es algo más confusa
El análisis detallado de todas las promociones localizadas aporta bastante más
información ya que descubre cuestiones que matizan la hipótesis de partida. En el
área que queda al suroeste de Madrid e incluye Aluche, Carabanchel y Usera,
zona que destaca por ser un espacio casi exclusivo de rentas bajas, la
coincidencia entre la valoración de las promociones y el mapa de rentas utilizado
es casi absoluta. Sin embargo, es muy interesante cómo una promoción que
tuvo, excepcionalmente, un precio muy alto dejó una huella que todavía
permanece indeleble en la sección censal donde se ubica.
Existen, en cambio, dos pequeñas divergencias reseñables entre valoración de
promoción y posteriores rentas. La primera surge en Batán, donde la renta ha ido
aumentando de valor, posiblemente por una revalorización social de la naturaleza
ya que esta promoción se encuentra junto a la Casa de Campo. La segunda
divergencia, para la que no se ha encontrado una explicación convincente, se
encuentra en la cornisa sur del Manzanares, en una promoción que tuvo un
precio por encima de la media mientras la renta actual de la zona es relativamente
baja. Habría que aclarar en este punto que los rangos en los se encuentran
ambos son consecutivos.
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Figuras 2 y 3: Mapa de clasificación de promociones residenciales en función de su precio total o entrada
durante la década de los sesenta sobre la distribución de rentas en el año 2000 y sobre las áreas de rentas
inferiores a la media
(Fuente: Elaboración propia a partir de los anuncios del periódico ABC y los datos del Instituto de Estadística
de la Comunidad de Madrid)
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En la zona de la periferia que queda al sureste del arroyo Abroñigal y limitada al
norte por la carretera de Barcelona se vuelve a observar una coincidencia casi
total entre los datos estudiados. Las operaciones más importantes de esta zona:
La Elipa , parte de Moratalaz , y la Ampliación de la Concepción se encuentran
catalogadas en el mismo color que marca la posterior distribución de rentas, color
que define prácticamente la totalidad del área y que se corresponde con las
viviendas de coste inferior a la media. De esta zona también hay que resaltar una
promoción muy significativa porque aún traspasando hacia el sur la carretera de
Barcelona tuvo un precio muy alto comparativamente en aquellos años y esto se
sigue viendo reflejado en el espacio social actual. Esta promoción se encuentra
así estableciendo, de alguna forma, el límite entre las rentas bajas del sureste y
las altas de Arturo Soria.
El área que queda al norte de la anterior, en cambio, es algo más compleja. Se
encuentra dividida en dos zonas de valoraciones muy distintas, la que
corresponde a Arturo Soria y su influencia donde las valoraciones son muy altas,
y la que se refiere a Hortaleza, Canillas y San Blas donde tanto los precios
analizados como las posteriores rentas son muy bajos. En toda esta área la única
promoción que no coincide con la posterior clasificación de rentas es la de la
urbanización “Las Regiones” desarrollada por CUYSE SA, que encontrándose en
el centro de Arturo Soria su valoración aparece como inferior a la media. En este
sentido habría que apuntar que esta valoración concreta se ha realizado en
función de la entrada y, como ya se verá más adelante, las facilidades siempre
tendieron a ser mayores comparativamente en las promociones del exterior de la
Almendra central aunque el coste total de la promoción correspondiera a rangos
superiores.
Siguiendo con el recorrido por los bordes de la almendra central se debería
estudiar ahora el límite norte, el que corresponde con la Estación de Chamartín y
Fuencarral donde se pueden observar dos grandes zonas dos, una que cumple
perfectamente con la hipótesis inicial pero otra que se aleja bastante. Esta última
es una zona compleja ya que tiene una gran superficie y en ella confluyen las
infraestructuras de ferrocarril, un área industrial y la influencia de una de las zonas
mejor valoradas de Madrid por el sur, el Paseo de la Castellana. La promoción
estudiada aquí tiene un precio bajo comparativamente para las rentas actuales
de su ubicación pero habría que volver a señalar que en el periodo concreto de la
promoción, el año 1965, se desarrollaron promociones en el borde de la almendra
central que tenían unas muy buenas condiciones de financiación comparadas con
su coste total. Si se pasa a analizar la zona que queda al noroeste del área
central también aparecen cuestiones interesantes: mientras la parte central del
área, ocupada por Peñagrande , El Barrio del Pilar , Dehesa de la Villa y parte de
Francos Rodríguez, está ocupada por promociones de valoración baja, a ambos
lados se sitúan Puerta de Hierro y Mirasierra , zonas con precios de los más altos
de la ciudad. No obstante todas las promociones estudiadas coinciden en cuanto
a precio y posteriores rentas salvo Dehesa de la Villa-Saconia, donde la
valoración de los pisos fue baja pero las rentas en el año 2000 son medias y
medio-altas.
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Para analizar el espacio central de la ciudad se va a empezar por un área muy
significativa, la zona que queda en el norte de la ciudad y está formada por lo que
fueron las ampliaciones de la Avenida del Generalísimo y General Mola (hoy
Paseo de la Castellana y Príncipe de Vergara). Este área, integrada
exclusivamente por rentas altas en la actualidad, fue testigo de una gran cantidad
de promociones de precios elevados pero dispone de dos excepciones: una
situada en Alfonso XIII, junto una colonia de viviendas unifamiliares muy
revalorizada actualmente, y el conjunto “Piedras Vivas”, situado en una zona
próxima a Tetuán, barrio que presenta unos conflictos que requieren un análisis
cuidadoso. De las cuatro promociones estudiadas en este barrio, dos de ellas
coinciden en el precio que ofertaban con el espacio social que contemplamos hoy
pero las otras dos no. Estas últimas son promociones con precios por encima de
la media pero están ubicadas en lugares que en el mapa de rentas del año 2000
corresponden a rentas bajas. La explicación de esta divergencia tiene que ver con
el fracaso del Plan General del 46 en su intención de reestructurar toda la zona de
Tetuán de forma que quedara vinculada al Paseo de la Castellana. Es decir, la
elección de ese precio para esa situación puedo venir condicionada por unas
falsas expectativas no cumplidas. De hecho una los anuncios de una de las
promociones la vinculaba totalmente a lo que denomina el triángulo de oro de la
Castellana y mencionan la apertura de avenidas entre Bravo Murillo y la
Castellana.
Por otro lado, el área que comprende la parte más cercana a la Dehesa de la Villa
es también bastante confusa ya que en ella conviven espacios de rentas altas con
bajas y esta mezcla también se ve reflejada en la elección del tipo de promoción
que se hizo en su momento. La confusión probablemente venga dada por una
especie de equilibrio entre influencias opuestas.
La zona que queda al norte del casco antiguo pero dentro del ensanche de Castro
es, también, muy interesante. En general en esta zona se ubicaron viviendas de
precios por encima de la media pero mientras en la zona norte del barrio las
rentas en el año 2000 también corresponden a un rango equiparable, en la zona
sur las rentas son actualmente bastante más bajas. Esta divergencia puede tener
que ver con la degradación que ha sufrido parte del área central de la ciudad.
Otras tres de las promociones estudiadas, situadas zonas ya del distrito Centro,
muestran la misma situación y probablemente tengan una respuesta similar. No
obstante también se da la situación de promociones en área centrales que
tuvieron un precio de un rango similar a las rentas actuales de sus entornos, pero
en este caso son excepciones.
En cambio, la zona que comprende el barrio de Rosales y plaza de España sigue
de forma clara la dirección de la hipótesis inicial. Cerca de esta zona aparece una
promoción muy significativa en Avenida de Valladolid ya que se encuentra junto a
un área ocupada por viviendas sociales y esta aislada del resto de la ciudad pero
cuando se construyó se hizo para precios muy altos. El mapa de rentas cuarenta
años después sigue mostrando esta sección censal como de las más altas.
Por otro lado al este de Príncipe de Vergara, en el barrio de La Prosperidad, se
localiza una zona relativamente compleja donde la mayoría de las promociones
eligieron rangos de promoción que se mantienen en líneas generales por debajo
de la distribución de la renta actual si bien en un gradiente similar. Este caso
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podría ser un claro ejemplo de revalorización por la influencia de los barrios
cercanos siguiendo el camino opuesto de lo que ocurrió en parte de las áreas
centrales.
El área que comprende lo que más o menos se conoce como el barrio de
Salamanca es, en cambio, bastante clara. En general tanto la valoración de las
promociones estudiadas como la renta en el año 2000 muestran datos superiores
a la media. Otro de los barrios, el denominado La Guindalera, presenta una
situación diferente, de las dos promociones estudiadas una acertó con las futuras
rentas del área pero la otra se quedó muy lejos. Esta última se ubicó en un lugar
de precios bajos pero, de forma poco común, estableció precios de los más caros
de la ciudad.
Por otro lado, en la zona de Retiro, a un lado y al otro de Doctor Esquerdo las
rentas actuales tienen un rango similar al establecido para las promociones
estudiadas salvo en uno de los casos donde la renta actual es bastante superior
comparativamente. Esta zona muy cerca de una promoción de precios muy altos
que se desarrolló en la década siguiente, puede haberse revalorizado por
contagio de esta última y de la siempre bien valorada zona de la Estrella al igual
que ocurrió en el caso de La Prosperidad. La zona que queda entre la Avenida del
Mediterráneo y la Avenida de Barcelona no muestra, en cambio, ninguna
divergencia con el planteamiento inicial ya que la valoración establecida por las
promociones en el periodo de estudio se ve reflejada cuarenta años después con
la misma clasificación en función de las rentas.
Por último quedaría analizar Arganzuela, una de las zonas que más discute la
hipótesis inicial. Aquí aparecen una serie de promociones, en la parte alta del
barrio, por encima de la antigua línea del ferrocarril, que se valoraron con precios
relativamente caros pero esto no se ve reflejado en el mapa actual de rentas. En
esta zona tal vez los promotores valoraron en exceso la centralidad y no
contemplaron los efectos sobre ésta del desarrollo de la movilidad. Por otro lado
también es posible que influyera la degradación de la industria de Méndez Álvaro
y el cambio de status que ha sufrido el ferrocarril.
Resumiendo se puede concluir que si bien, en general, se cumple la hipótesis
inicial y el mapa de rentas actual esta muy relacionado con el posicionamiento del
sector inmobiliario en los años sesenta, también es cierto que existen cuestiones
puntuales que han hecho que esto no sea siempre así. Entre estas cuestiones
está la degradación de ciertas áreas centrales de la ciudad como parte de
Chamberí, la revalorización, en cambio, de otras como La Prosperidad o Doctor
Esquerdo, el fracaso de las expectativas de la reestructuración del barrio de
Tetuán, que los promotores ya habían repercutido en el precio, el aumento de
valor atribuido con posterioridad a las zonas con espacios naturales de calidad
cercanos como Batán, la incorrecta valoración, en ocasiones, por parte de los
promotores de la centralidad sin contemplar la degradación del centro y
minusvalorando el desarrollo de la movilidad o la confusión del sector a la hora de
establecer el rango de la promoción cuando las influencias que rodeaban a un
determinado lugar no tenían un protagonismo claro
El papel de la estrategia propia del sector inmobiliario se advierte claramente en
las promociones efectuadas por este en aquellos lugares donde antes no existían
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fuertes referencias anteriores o éstas eran muy confusas. Como ejemplos se
pueden señalar las promociones de Banús en el Barrio del Pilar, la de Saconia en
Dehesa de la Villa, la de Juban en Mirasierra o la de la Inmobiliaria Hispano
Alemana (IHASA) en Pinar de Chamartín. Estos casos son muy interesantes ya
que mientras las dos primeras se situaron en lugares que perfectamente podían
permitirles establecer buenos precios (en el norte de la ciudad y en las cercanías
de Puerta de Hierro) eligieron promociones más económicas, las dos segundas,
en cambio, se colocaron en lugares de referencias equiparables pero eligieron
construir promociones de alto nivel. La cercanía en ambos casos de antiguos
poblados chabolistas no parece, ya que esta situación se daba en todos los casos
descritos, que fuera determinante a la hora de elegir el modelo a promover.
Respecto a la ubicación del barrio de El Pilar, ya Bidagor en el Plan General de
1946 mencionaba que esa zona, poblada entonces por edificaciones bajas de
mala calidad no le correspondía ese tipo de construcciones por encontrarse en la
zona más alta y sana de la ciudad. Por otro lado la estrategia comercial en el caso
de Pinar de Chamartín queda muy clara al observar los planos de situación que
colocaban en sus anuncios de prensa. En ellos el barrio se vinculaba a un tejido
bien valorado socialmente, la ampliación por el norte del área central de Madrid
(en los planos de la promoción casi parecía contiguo a Pio XII si bien los separaba
el arroyo del Abroñigal), mientras se desvinculaba totalmente del área de vivienda
social de Hortaleza, mucho más cercana y sin barreras físicas que los separase.
El resultado de estas operaciones es que, por un lado, mientras El Barrio del pilar
entronca con Dehesa-Saconia, Peñagrande y, de alguna forma, Tetuán separa
Puerta de Hierro de Mirasierra y el último tramo de Avenida del Generalísimo, por
otro, Pinar de Chamartín se relaciona con Arturo Soria y no establece conexión
con Hortaleza Se podría decir, por tanto, que límites entre rentas altas y rentas
medio-bajas como el que se produce entre Pinar de Chamartín y Hortaleza, tienen
que ver con la estrategia de la promoción inmobiliaria, convirtiéndolos en lo que
se podría denominar “límites promocionales”.
Otras promociones interesantes en este sentido son las de Lobato en los primeros
números de la Avenida de Portugal, la de Tortosa, Rahan y Jiménez en la
Avenida de Valladolid o la de Tecton en Avenida del Mediterráneo. Todas estas
promociones tienen en común que si bien estaban situadas en zonas donde lo
lógico según su valoración histórica hubiera sido desarrollar viviendas
relativamente baratas, en cambio, construyeron edificios de alta gama. La huella
de aquella decisión todavía se ve reflejada hoy en la distribución actual de las
rentas. En los casos de Avenida de Portugal y Avenida de Valladolid tal vez pesó
las vistas al Palacio Real (las dos incluyen esta cuestión en su publicidad) si bien
se encontraban separadas de las zonas bien valoradas por límites muy claros. La
promoción de Avenida del Mediterráneo, urbanización con jardines y piscina debió
confiar únicamente, en cambio, en la propia calidad de su propuesta, es decir en
su estrategia comercial.
El caso de la urbanización La Colina, en la prolongación de López de Hoyos junto
a Arturo Soria, es más complejo aunque tiene elementos en común. Se trata de
una promoción de viviendas de precios altos que tiene diversas influencias, por un
lado se encuentra junto a Arturo Soria, tejido históricamente bien valorado, y en la
zona norte de Madrid, pero por otro lado está ubicado una vez que Arturo Soria
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cruza el claro límite de la antigua Avenida de Aragón y cerca de grandes
actuaciones de vivienda social. En la actual distribución de rentas la sección
censal donde se encuentra genera el contorno entre rentas altas y bajas
haciendo que las altas atraviesen el límite de la antigua Avenida de Aragón. Se
puede decir que se trata entonces de otro caso claro donde una determinada
estrategia de la promotora ha tenido una influencia decisiva en la conformación
del espacio social.
Contemplando el eco tanto de esta última promoción, La Colina, como de la
desarrollada una década antes en una zona cercana, el barrio de la Concepción,
se puede observar cómo determinadas promociones dibujan un nítido contorno en
los espacios de rentas que se mantiene durante décadas.
Otra cuestión es que como se ha comprobado durante el desarrollo del trabajo, el
sector inmobiliario generalmente no entra en conflicto ni con los tejidos históricos,
es más, queda bastante claro a partir de los casos estudiados, que generalmente
se apoya en ellos para elegir el rango de promoción a desarrollar. Esta cuestión
es fácilmente comprobable si se observa la cantidad de promociones que se
colocaron en función del precio en lugares con un marcado carácter en el
imaginario social como la ampliación de la Avenida del Generalísimo, la también
ampliación de General Mola, el barrio de Salamanca o Santa Marca. Como
ejemplos de una gran cantidad de casos podrían citarse el Edificio Príncipe de
Vergara o una urbanización situada en la Avenida Pio XII5
En este sentido se puede afirmar que Roch acertaba al escribir que “cuando
empieza la década siguiente (los años sesenta) la máquina inmobiliaria ya
dispone de muchos de los ingredientes necesarios para llevar adelante su labor
de modelar el despliegue orbital que acompaña al crecimiento de la metrópoli”
entre los que el autor encuentra “un tablero social que puede convertirse en
patrón del campo de precios con sólo codificarlo en términos salariales” (Roch
1999:114)
Por tanto, hay que dejar claro que las promociones inmobiliarias que tensaron la
situación, generando un producto que alteraba el orden más o menos establecido,
respecto de aquellas que asumieron la valoración histórica de cada lugar, son
muchas menos.
Por otro lado si se analiza de forma diferenciada lo que ocurre con los precios y
las entradas se pude observar cómo estas suelen ser mucho más claras en la
diferenciación del espacio social y reflejan en mayor medida uno de los valores
comentados: la centralidad. Las promociones con entradas más baratas se
encuentran en la mayoría de los casos en la periferia, seguramente debido a las
primeras alianzas del sector inmobiliario con el financiero en unas operaciones de
un volumen sin precedentes y al coste relativo del suelo en estas operaciones. La
variedad de facilidades entre unas promociones y otras se convierte así en un
elemento de expulsión hacia las zonas de nuevo desarrollo. (Figura 6)
Es destacable también cómo las operaciones de finales de la década de los
cincuenta y primeros de los sesenta se ubicaron generalmente en los suelos más
definidos socialmente de la almendra central, en la zona norte sobre todo, salvo
una serie de aventuras protagonizadas por Urbis y Banús, (en Moratalaz, en el
caso de Urbis y en La Concepción y el barrio del Pilar en el caso de Banús) o
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pequeños promotores en la ya bien conocida zona de Usera. A mediados de la
década de los sesenta ya se localizan promociones de toda la gama social tanto
en la almendra central como en la periferia mientras que a finales de los sesenta
ya hay muchas más promociones publicitadas fuera del área central, en
ubicaciones cada vez más lejanas (Alcobendas, Getafe, San Fernando de
Henares o Alcorcón) y con precios cada vez más bajos (Figura 13). Se puede
decir entonces que el ensayo realizado por esos promotores pioneros en explotar
el mercado de las clases medias y bajas dio como resultado una transformación
profunda en el tejido metropolitano madrileño.

3.

CONCLUSIÓN FINAL

En resumen, después de todos los análisis realizados se puede afirmar
espacio social madrileño esta muy influenciado por la actuación del
inmobiliario en el periodo de estudio, es un espacio muy estable, en
generales, desde los años sesenta y se encuentra muy vinculado a sus
residenciales.

que el
sector
líneas
tejidos

No obstante, hay que mencionar cuestiones que no se habían contemplado en su
justa medida en el planteamiento inicial. Entre estas habría que señalar la
importancia de la degradación o revalorización de los espacios urbanos más
centrales, el efecto de la transformación de la movilidad que se produjo en
aquellos años, el aumento de valor atribuido con posterioridad a las zonas con
espacios naturales de calidad, el fracaso de determinadas actuaciones que había
definido el planeamiento y habían sido asumidas por los promotores o, por último,
la, en ocasiones, confusa actuación del sector en áreas con variadas influencias y
sin un claro protagonismo.
También es importante resaltar que estas cuestiones han tenido un efecto
cuantitativamente bajo en toda el área metropolitana de Madrid pero, en cambio,
ha resultado ser importantes en áreas centrales como Centro o Arganzuela.
También parece importante destacar el papel que ha jugado el sistema financiero,
a través de la diferente gradación de las promociones en función de la entrada
necesaria para acceder a ellas, en la expulsión de la población hacia los nuevos
desarrollos periféricos.
En cuanto a la metodología utilizada, el hecho de que prácticamente todas las
promociones estudiadas cumplieran con los planteamientos iniciales, si a estos
les sumamos las apreciaciones que han ido surgiendo durante el análisis,
confirma que el método empleado ha cumplido con su función.
Por otro lado, si a las conclusiones obtenidas sobre la formación y consolidación
del espacio social se le añaden los datos obtenidos sobre el profundo cambio de
modelo que se dio en aquellos años al pasar de un sistema apoyado en el alquiler
a otro basado en la propiedad, se puede reconocer el valor de una afirmación de
Fernando Roch que puede servir de colofón a este estudio: “los diversos grupos
sociales…(convirtieron) en patrimonio familiar su propia pertenencia a un lugar
determinado de esa división social del espacio” (1999, 98)
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1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1. Objetivo general
Encontrar una teoría que enfrenta la relación del territorio con la inclusión /
exclusión, a través de una revisión bibliográfica universal y analizar los indicadores
urbanos a través de estudios de datos primarios y secundarios de São Luís do
Maranhão / Brasil, que subvencionan la equivalencia del espacio social.

1.2.Objetivos específicos:
a) Investigar a través de la literatura clásica, moderna y actual la relación del
territorio con la pobreza;
b) Creación Índice Debilidad del Territorio Urbano Social (IDTUS / SL), la
cualificación y la mejora de la vida de grandes sectores de la ciudad de São Luís do
Maranhão;
c) Identificar las zonas más vulnerables, a través del índice Debilidad del Territorio
Urbano Social de São Luís (IDTUS / SL), los indicadores y sus variables;
d) Establecer relaciones entre la insuficiencia o falta de equipamiento e
infraestructura en el territorio con la exclusión social.

2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
Las ciudades han sufrido grandes transformaciones en la mitad del siglo XX hasta
hoy, siendo que en la década de 80 los cambios se aceleran a un ritmo nunca visto
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antes. Metamorfosis de la apariencia, con las personas con valores también
cambiados. Privilegio para algunos y sufrimiento de los demás, la ciudad es un
universo en el mundo y en la realidad local.
La ciudad a lo largo de este periodo de tantas informaciones ha tomado diferentes
formas, con nueva convivencia y las nuevas imágenes y significados. ¿Qué te hace
imaginar cómo serán las ciudades del futuro? ¿más complejo y diverso, o más
simplificada y uniforme, o más compacta y diversa?
George Simmel, alemán famoso por sus ideas sobre las metrópoli y espacios, entre
su pensamiento, describe la gran ciudad como un lugar de Blassiertheit, del francés
blasé, lo que significa indiferente, invencible, indomable, que alude al hecho de
que las cosas son negociables, incluso el amor. Los ciudadanos de la urbe
muestran desinterés por las cosas que les rodean, las personas que les rodean,
con una distancia entre las personas. Entonces, pasar desapercibidas por la
multitud se convierte en una ventaja de la vida urbana. Cuando el otro no tiene
importancia, y todos son de afuera, los extranjeros entre sí (apud Freitag, 200, p.
:20-22). Para Weber y Simmel, la ciudad se concibe como un lugar para practicar la
democracia, la libertad y la modernidad como un espacio para reclamar los
derechos de los ciudadanos (apud Freitag, 2008, p. 22-24).
La ciudad se está formando con la llegada de personas en un determinado lugar, y
por supuesto sus construcciones, como casas, edificios, calles, etc, lo que los
espacios y la vida urbana se organizará con sus significados, olores, sonidos,
movimientos, y que forman el paisaje de una ciudad. Cada ciudad tiene su propia
singularidad, la diversidad, el afecto, por último, su propia identidad.
Max Weber argumentó que las ciudades europeas eran centros que se
transformaron en mercados diferenciados y especializados, se centraron en la
producción y comercialización de sus productos, fueron los centros que producían
sus propias leyes que regían la vida económica, social, político y cultural de los
ciudadanos, al mismo tiempo, fue la sede económica del comercio y estableció las
leyes políticas. Para Max este poder era ilegítimo y advirtió de la falta de libertad en
las ciudades europeas.
Walter Benjamin (apud Freitag, 2008, p.28-30) un teórico de las ciudades, el
espectador de las ciudades de Berlín y París, hizo observaciones sobre la
penetración natural del capitalismo en todas las esferas de la vida - "las mercancías
son la forma ideal de estar expuestos en los escaparates, para ofrecer el buen
aspecto a los consumidores, de realizarse en el sentido de Karl Marx, en la venta".
Es en las galerías que Benjamin ve que sus personajes vaguean alegóricos,
típicos, ideales, como la prostituta, las funciones de colector, el jugador, el flâneur1.
1

Un hombre en la multitud – Un flâneur es curioso y vaguea por la ciudad sin propósito alguno, con una
mirada perdida y absorta en la trivialidad cotidiana.
1
Le Corbusier fue considerado el fundador del moderno urbanismo y autor de la “Carta de Atenas” – que es
como una especie de mandamientos del urbanismo moderno. La carta es vista como lo que hay de mejor y
peor para la planificación urbana. Ver más Lefebvre y el propio Le Corbusier.
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Estos personajes son, al igual que las mercancías en los escaparates, los
representantes del fetiche de las mercancías.
Las ciudades son la urbanización, Le Corbusier2 afirma una universalidad científica
y busca soluciones prácticas a los problemas urbanos que surgieron con mayor
rigor de la sociedad industrial del siglo XX.
Sin embargo, el deseo de vivir en una sociedad perfecta ha causado en estudiosos
inconformados con la realidad, diseñar, como ejemplo, el falansterio, Charles
Fourier - verdaderos palacios para el pueblo, con algunos espacios colectivos, pero
respetando los espacios privados. Cuando Fourier pensó en el falansterio, quiso
herir la vieja estructura del orden social, donde los trabajadores podrían disfrutar de
una vida decente, con buenas viviendas, bien equipadas y organizadas, vuelto
hacia trabajo colectivo - deben acoger a 2.000 personas.
Jean Baptiste Godin fue el hombre que transformó la utopía de Fourier en realidad,
la construyendo de la Familistério de Guisa3 de "El Palacio social no es
simplemente un refugio de la casa aislada por parte del trabajador, el instrumento
del bienestar de la dignidad individual y del progreso." De acuerdo con Engels fue
el único experimento socialista que resultó correcto, funcionó para más de 100
años - desde 1859 hasta 1968. Destacamos cuatro aspectos de este modelo, de
acuerdo con Freitag (2008, p. 55-56):
“1.Es posible crear un modelo de ciudad/ comunidad al mismo tiempo
político y democrático, del cual la autogestión puede ser realizada por los
obreros- propietarios, revelándose una empresa económicamente factible;
2. El familistério duró 110 años (el marxismo soviético solamente 70),
mostró ser posible realizar un modelo económico competitivo que trae
beneficio a los obreros organizados en una especie de cooperativa;
3. También anticipa preocupaciones ecológicas, poco usuales en aquella
época, economizando agua y reciclándola;
4. En el contexto de la globalización, ese modelo no tiene aliento para
sobrevivir exigiendo nuevas formas de gerencia y de inversión
competitiva”.

¿ Qué falta para que tratemos con dignidad el pueblo que no nació en cuna de oro,
por lo tanto, no tiene culpa de su condición? Lefebvre hace reflexiones sobre la
ocupación de los espacios, la organización y movilidad del ciudadano. Va de
encuentro a la forma de organización de los espacios públicos, que de acuerdo con
él son autoritarias y represivas. Aún resalta que el Estado tiene la incapacidad de
lidiar con la orden en los grandes centros urbanos.
(...) la ciudad solamente será repensada y reconstruida sobre sus ruinas
actuales después de términos comprendido adecuadamente que la ciudad
1

Godin estaba sacudido con la miseria que la clase obrera francesa estaba viviendo, originada por las guerras
napoleónicas – Como era un hombre de posesiones – fijó residencia en Guise, norte de Francia y construyó el
Familisterio – vivienda gratuita para cada obrero y su familia. Había todos los servicios, como servicio de
limpieza, educación, salud y para eso eran cobrados 2,5 francos por mes de cada obrero, es como se fuera un
impuesto que se convertía en beneficios.
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es el desdoblamiento del tiempo, de aquellos que son sus habitantes. Y es
la causa de ellos que tenemos que organizarla finalmente de una forma
humana. (Lefebvre 1974, p.17)

Definir ciudad no es tarea fácil, pero algunos teóricos y aún prácticos arriesgan por
lo menos a un concepto de ciudad ideal como Bo Gronlund (apud Sennett, 1990,
p.2)
“La ciudad no es simplemente un lugar para vivir, para pasear y llevar los
niños para juguetear. Es un lugar que implica cuestionar cómo nos
conducimos moralmente, como desarrollamos nuestro sentido de justicia,
como nos comunicamos con las personas que difieren de nosotros y hasta
qué punto estamos dispuestos de ellas aprender. En suma: la ciudad es el
lugar que nos enseña como un ser humano viene a ser humano”.

Percibiendo la ciudad como lugar donde existen diferentes percepciones, diferentes
intereses tanto privados como públicos. De esta forma, también comienzan los
problemas sociales y espacios segregados Sin embargo, las sociedades y dicha
globalización, con el régimen capitalista dominante, está clamando por una
intervención urgente y emergente de ciudades más humanas, más locales, una
reestructuración de los espacios, volviéndose más social. Lo que vemos y sentimos
es una ciudad totalmente inversa de su significado, con una estructura social de
doble fase acentuada, ricos y pobres, una sociedad cada vez más fragmentada. La
segregación interfiere directamente en las posibilidades en el modo de vivir, en el
ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía. En el contexto de estructura
urbana expresa, donde las desigualdades existentes en la ciudad, tanto de
localización residencial como de la distribución desigual de los equipamientos,
servicios urbanos, de la renta monetaria y del bienestar social, que se coloca la
cuestión de la territorialidad como una variable relevante a ser considerada a la luz
de la perspectiva del enfrentamiento de las desigualdades y de la inclusión social.
.
“La ciudad en general, como relación social y como materialidad, se hace
creadora de la pobreza, tanto por el modelo socioeconómico, de que es el
soporte, como por su estructura física, que hace de los habitantes de las
periferias (y de los cortiços) personas aún más pobres. La pobreza no es
sólo el hecho del modelo socioeconómico vigente, sino, también, del
modelo espacial” SANTOS (2008, p. 10).

Cuando nos referimos a territorio, vamos más allá del espacio, nos remitimos a la
idea del uso, de la apropiación, la disposición de equipamientos e infraestructura, y
como no puede dejar de haber la formación del capital social. Boaventura Santos
(2000, p. 263) asume como presuposición esa noción de espacio social,
reconociendo el espacio como socialmente construido y las relaciones sociales
como espacialmente constituidas.
Magnani (apud Duque Brasil, 2004, p.50) con una visión antropológica ve las
prácticas materiales y simbólicas vinculadas a un determinado espacio. En sus
escritos, “pedazo” suponen un componente espacial como lastre para su
componente de sociabilidad, referente a la construcción de vínculos y redes de
relaciones sociales, como lazos de parentesco, de vecindad y de procedencia y
lazos construidos por participación en actividades comunitarias. La idea de
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“pedazo” significa "lealtad, reciprocidad, norma y código dividido, sentimiento de
pertenencia". El autor refrenda diciendo:
“Es en el pedazo que se teje la trama del cotidiano: la vida de cada día, la
práctica de la devoción, lo el disfrute del ocio, el cambio de informaciones
y pequeños servicios, los ineludibles conflictos, la participación en
actividades vecinales. Para una población sometida a las oscilaciones del
mercado de trabajo, la precariedad de los equipamientos urbanos y a un
cotidiano que no se caracteriza, precisamente, por la vigencia de los
derechos de ciudadanía, pertenecer a un pedazo significa disponer de una
referencia concreta, visible y estable - de ahí la importancia del carácter
territorial en la definición de la categoría. [...] Resumiendo, ni la
universalidad abstracto del mundo legal, ni el particularismo de las
obligaciones y deberes dictados por fuerzas de parentesco” MAGNANI
(apud Duque Brasil, 2004, p.50)

Spasoti4 (2001, p. 19) también ratifica que los pedazos de ciudades
“sólo lo es por ser parte, es decir, no por ser el todo. Así, el pedazo sólo
encuentra significado a lo reencontrarse en el todo. Al pensarse en pedazo
de una ciudad, no se está tratando de materia muerta, inanimada, aislada,
pero de un espacio vivo relacionado con otros espacios entramando
historias, geografías, vidas y lugares”.

Por lo tanto, los trozos, los pedazos dentro de una ciudad no sólo deben ser
tratados como un espacio de interacción entre los residentes locales, es decir,
entre los iguales, como también relacionarse con otros trozos de ciudades y con los
servicios públicos. Una relación de ciudadanía, de respeto, de derecho y deberes.
Para Koga, 2003, p. 33.
“El territorio también representa el suelo de la ciudadanía, pues ciudadanía
significa vida activa en el territorio donde se concretizan las relaciones
sociales, las relaciones de vecindad y solidaridad, las relaciones de
poder.[...] El derecho a tener derechos es expresado o negado, abnegado,
o reivindicado a partir de lugares concretos: el vivir, el estudiar, el trabajar,
el divertirse, el vivir saludablemente, el transitar, el opinar, el participar”.

El dibujo socio-espacial brasileño se presenta heterogénea de entre los muchos
espacios dentro de la ciudad, sin embargo con cierta homogeneidad dentro de los
trozos de uno todo espacio, lo que hace más desigual y excluyente, siendo en la
mayoría de esos trozos que se perpetúa la pobreza, con el aval del Estado, como
justifica Sposati (2001, p.159,160), tratándose de la ciudad de São Paulo. Una
situación que se aplica a la mayoría de las ciudades de Brasil, no huyendo la regla
São Luís.
“La situación de mayor presencia de riesgo social tiene subyacente una
cuestión fundamental: la ausencia del Estado en esos pedazos. En la
condición de tierras de frontera, esos espacios son espacios de

4

Aldaíza Sposati es doctora en asistencia social, autora de varios artículos y libros sobre políticas sociales y
gestión municipal, donde su foco principal es la relación de la pobreza con el territorio, y la interferencia del
Estado. Tuvo participación directa en la elaboración del Mapa de Inclusión/Exclusión Social de São Paulo.
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identidades difusas, como si fuesen por seres abandonados de São Paulo.
La población quiere ser visible y el Estado las quiere ocultar”.

Sposati dice que para superar tal dificultad, necesita de un modelo de ciudad que
haga ciudad en todos los pedazos, o sea, que cada trozo de ciudad sea autónomo,
tenga sus propios servicios, siendo el Estado propulsor de ese derecho. Y aún,
cuando tratamos esos trozos, dentro del país, con ciudades altamente urbanizadas,
que llega a un porcentual de 80% más de la población, siendo así Villaça afirma
que la ciudad brasileña es hoy el país. Cada ciudad brasileña puede representar un
país por su diversidad cultural en todos los ámbitos.
“El Brasil está estampado en las ciudades. Siendo el país, ellas son la
síntesis de las potencialidades, de los avances y también de los problemas
del país. [.,.] Nuestras ciudades son hoy el foco de la injusticia social y de
la exclusión brasileñas. En ellas están la violencia, la baja escolaridad, la
precaria atención a la salud, las malas condiciones de habitación y
transporte y el medio ambiente degradado Es la nueva cara de la
urbanización brasileña” (Villaça, 2003, p. 28).

Entonces, la homogeneidad de las favelas, de los palafitos significa la negación del
derecho a la ciudad. Es en este panorama que se inserta la parte fundamental de
esta investigación, la correlación del territorio con la pobreza. Por lo tanto, la ciudad
se recorta de una estratificación inigualable. Desde la legalidad del suelo a su
ilegalidad, desde la formalidad a la informalidad, desde la orden al desorden. Los
aspectos negativos citados pueden reportarse a un modo de sobrevivir en la
precariedad donde el individuo nació. El otro lado, la élite, va defendiéndose como
puede en su organización espacial, como los condominios cerrados, y otras formas
defensivas, construyendo una ciudad grande, una capital, evidentemente
delimitada, con una homogeneidad entre sí bastante significativa.
“El cuadro de contraposición entre una minoría calificada y una mayoría
con condiciones urbanísticas precarias se relaciona con todas las formas
de desigualdad, correspondiendo a una situación de exclusión territorial.
Esa situación de exclusión es mucho más que la expresión de la
desigualdad de renta y de las desigualdades sociales: ella es resultado de
la reproducción de la desigualdad de renta y de las desigualdades
sociales. En una ciudad dividida entre la porción legal, rica, y con
infraestructura, y la ilegal, pobre y precaria, la población que está en
situación desfavorable tiene muy poco acceso la oportunidades de trabajo,
cultura y ocio" (Rolnik, 2000, p. 6).

Eduardo Marques5, destaca el territorio como factor de reproducción de la pobreza:
“La pobreza no sólo se esparce, se explaya como una alfombra, pero tiene
en el territorio una de sus facetas. Es posible comprobar eso
estadísticamente pero también con estudios cualitativos: grupos
5

Eduardo Marques es el sociólogo, investigador del Centro de Estudios de la Metrópoli del Cebrap (Centro
Brasileño de Análisis y Planificación) y profesor de la USP. Autor del libro "São Paulo: Segregación, Pobreza y
Desigualdades Sociales", junto con Haroldo Torres, en entrevista la periodista Flávia Marreiro de la Hoja de
São Paulo en el día 5 de septiembre de 2004.
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igualmente pobres en locales diferentes tienen horizontes diferentes. Eso
se relaciona con los contactos. La segregación muy intensa causa una
homogeneidad muy grande, hace con que no se tengan contactos, Son los
contactos que traen el empleo, el cambio entre modos de vida, la
intensidad de las relaciones sociales, el flujo de la riqueza para dentro de
las comunidades pobres” (Hoja de S. Paulo, 05/09/2004).

En las ciudades, los espacios se configuran de forma desigual, precaria y
segregada, con identidades sociales desvalorizadas, con su espacio degradado,
descalificado, con pocos o nada de equipamientos, además del acceso a estos
también se da de forma débil, llevando el individuo6 sentirse fuera del contexto
social, con el sentimiento de pertenencia a un estrato inferior notorio. En el trabajo
sobre Ciudad y Justicia Social de David Harvey es notable la conexión de la
dinámica urbana con la reproducción de las desigualdades sociales, con una
distribución perversa de la riqueza, siendo así, la pertinencia de inversiones
concentradas, se configura como territorios de exclusión socio-espacial. Este
trabajo deberá contextualizar teoría y práctica con la perspectiva de añadir
abordajes que vengan a incitar Políticas Públicas del derecho a la ciudad y
ciudadanía, incorporando el individuo a la ciudadanía, pasando a ser llamado de
ciudadano. Como Koga (2003, pag.106) se refiere:
“Parece que hay que tener nuevas formas de rescatar el pertenecer al
lugar, a la ciudad. En este sentido, las metodologías de representación de
las desigualdades y, al mismo tiempo, de la totalidad de la ciudad
contribuyen para una identificación mayor de los ciudadanos con el
conocimiento del lugar”.

Es en ese contexto que la referida investigación pretende comprender la ciudad de
São Luís, capital del estado de Maranhão y objeto de este estudio, por medio de
sus varias formas como ciudad en el tiempo y en el espacio, y cuál la relación con
las disparidades sociales. Un espacio en construcción constante de relaciones, con
grandes cambios, privaciones, surgiendo nuevas formas de segregación socioespacial.
Una ciudad antigua, con poco más de 100 años después del descubrimiento de
Brasil, que podemos decir que fue colonizada en casi una misma época por
América portuguesa.
Fue fundada en 1612 por los franceses7, con una estratégica localización8 y
economía9. Nueve años después del descubrimiento de São Luís, Brasil fue
6

Individuo, utilizado por la autora, puede ser definido como una persona que tiene sus derechos limitados de
usufructuar la ciudad y sus múltiples aspectos positivos, a veces alienándose. El individuo que no sabe de sus
derechos, o sabe y se acomoda.
7
São Luís la única ciudad brasileña fundada por los franceses.
8

Se localiza en la isla Upaon-Açu (denominación dada por los indios tupinambás significando "Isla Grande" y
donde fue construido un fuerte llamado de Sant Louis), en el Atlántico Sur, en Golfão Maranhense entre las
bahías de São Marcos formada por los estuarios del Río Añil y Bacanga y São José de Ribamar. Con todo un
mar para navegar y llegar a hasta la isla, lo que la hacía por veces vulnerables la invasión. Así siendo
descubierta por franceses, tres años después , los portugués toman, y después los holandeses invaden, y más
tarde los portugués vuelven a tomar posesión de São Luís.
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dividido en dos unidades administrativas, Estado de Maranhão y Estado de Brasil,
siendo São Luís la capital de la primera unidad administrativa, pasando más de un
siglo como capital. Solamente el año de 1737 la capital es transferida hacia Belén,
con la creación del Estado del Gran-Pará y Maranhão que era independiente del
resto del país, pues el gobierno colonial en Brasil estaba preocupado con el
aislamiento geográfico y los constantes ataques a la región.
Después que los portugueses expulsan los franceses de São Luís en 1615, es
cuando esta comienza a tener forma de ciudad, con el proyecto del ingeniero Frías
de Mesquita10, que planea la ciudad en forma de ajedrez, con sus calles rectas, que
aún hoy podemos observar en el centro histórico de São Luís, también construyó
varios fuertes para protegerla de invasiones. Nos parece que ese trazado en
ajedrez es heredado de la influencia de España en Portugal, en la época del
dominio del primero en el segundo, veamos Reis Filho, 2001, p.58 -61).
“Cuando la corona portuguesa se quedó bajo el dominio de Felipe II, el
urbanismo pasó a ser orientado por las normas de regularidad formal
contenidas en la legislación filipina para las colonias. Esto explica el hecho
de ciudades como João Pessoa y São Luís de Maranhão presenten
trazados muy formales, semejantes a un tablero de ajedrez”.

El periodo que sigue desde el descubrimiento de São Luis, 1612 hasta 1755
distinguiéndose como (…) “una ciudad sin pujanza económica, ejerciendo
funciones más de carácter político. Base de penetración de la metrópoli en el
hinterland11 maranhense ” (RIBEIRO JUNIOR. 1999, P. 25).
São Luís de Maranhão, como es llamada, fue uno de los principales centros
comerciales y de fiscalización de la exportación de productos agrario, haciendo la
conexión con la circulación internacional de mercancías. Es en ese periodo, final
del siglo XVIII hasta mediado del siglo XIX, que São Luís experimenta un impulso
en el crecimiento económico. Podemos decir que esa fue una fase primordial en la
urbanización de São Luís antes de la llegada y expansión de la revolución industrial
que da inicio al capitalismo. Ese es un momento, que la ciudad establece
relaciones cosmopolita con Europa, y que su población aumenta de 1720 la 1788

9

Por su localización favorable a la actividad portuaria, pues São Luis tiene un gran puerto, hoy llamado de
Itaqui. Entonces, en el periodo colonial, se hizo un importante centro de exportación de algodón y cana de
azúcar. El siglo XVII, la base de la economía del estado se encontraba en la producción del azúcar, clavel,
canela y pimienta; el siglo XVIII, surgieron el arroz y el algodón que se juntaron al azúcar, siendo estos tres
productos la sustentación de la economía esclavócrata del siglo XIX.
10

Francisco Frias de Mezquita (1578 -1645) ingeniero y arquitecto portugués, que participó intensamente en
la defensa del territorio, proyectando, construyendo y atendiendo a las fortificaciones implantadas al largo de
todo el litoral brasileño. Participó de la conquista de São Luís de Maranhão, hasta entonces, descubierta y
siendo colonizada por los franceses.

11

El término hinterland viene del alemán que significa tierra detrás (una ciudad, un puerto o similar). Un área
próxima a un puerto, que posee almacenes y equipamientos para el embarque y desembarque de la cargas,
así como las carreteras y ferrocarriles que lo conectan a otras localidades. El área donde productos son
entregues a un puerto para embarque es llamada de hinterlandia del puerto. El caso especifico de São Luís, es
porque esta ciudad posee el segundo mayor puerto en profundidad del mundo y está equipado con todo que es
necesario para importar y exportar mercancías.
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más de 16 veces, pasando de un poco más de mil habitantes la 16.580 habitantes
(CAFETERA, 1994).
Para Burnett (2008, p. 114-115) esa situación produce dos consecuencias sobre la
urbanización de la ciudad. Una que produce la concentración de actividades
económicas, valorando los suelos, por lo menos los que tienen alguna influencia
productiva. La segunda consecuencia es el aumento de los lotes urbanos que
antes eran de 5 brazas de frente por 15 de fondo, pasando la 50 o más brazas, así
como incontables lotes con menos de 5 brazas. De esa forma va caracterizándose
una São Luis desigual.
“(…) en São Luís antiguas relaciones políticas y citadinas tienen su
manera de no desaparecer, pues sometidas a las exigencias de
renovación, de sustitución, de mutación, dan a la ciudad una historia y
también formas socio-espaciales, de cuáles lugares y formas
arquitectónicas, relaciones económicas y políticas, prácticas de
dominación y explotación, procesos de trabajo y expresiones culturales se
conservan, al mismo paso que se alteran en el tiempo. O sea, en ese
espacio citadino y su pasado en permanente desplazamiento, se radica
toda una serie histórica de datos reveladores de los procesos a través de
los cuales las fuerzas productivas, las relaciones sociales, las super
estructuras (políticas, culturales y jurídicas) y las configuraciones urbanas
no avanzan igualmente, simultáneamente, en el mismo tiempo histórico”.
(Nascimento Santana, 2003, p.32)

São Luís ya nace segregada, y a cada siglo, a cada década, ella permanece en
ese estadio, siendo más que oprimida, sino segregada, con clara estratificación
socio-espacial. Nascimento Santana (2003, p.32) es contundente cuando explica
en su tesis las relaciones sociales heredadas de la colonización hasta el poder
oligárquico.
“no deja de ser la ciudad crecida a partir de proyectos industriales
cargados de contradicciones en el proceso denominado desarrollismo,
cuya principal herencia es la de haber reforzado el crecimiento urbano con
graves niveles de desigualdad social y segregación”.

Aproximadamente en 1840, São Luís sirve de refugio a seis fábricas de pilar arroz,
veintidós de cal, tres de jabón y vela, 8 alfarerías, seis imprentas, cuatro refinerías
de azúcar, nueve panaderías, más artesanos que creaban ropas, sombreros y
fabricaban puros12 Conjuntamente con la década de 1860, São Luís tiene un ápice
económico con la producción del algodón de la más alta calidad y su exportación
para Inglaterra, la riqueza de esa época fue utilizada en la modernización de la
ciudad e inversión en la educación a través de los jesuitas, implantación de
iluminación pública, red de agua y saneamiento, elevando el nivel de vida de sus
habitantes13. En ese periodo la ciudad crece en población, llegando a ser la tercera
mayor de Brasil. Y a mediados del siglo XIX, São Luís era considerada como la
12

Datos extraído del libro Formación del Espacio urbano en São Luís de Ribeiro Junior, (Viveiros apud
RIBEIRO JUNIOR).
13
Aunque sabemos que quien usufructuaba de la calidad de vida eran las familias pertenecientes al cumbre de
la pirámide (políticos, altos comerciantes, industrias, religiosos, etc) quedándose de fuera los esclavos y el
proletariado.
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cuarta ciudad más importante del Imperio Brasileño, al lado de Río de Janeiro,
Recife y Salvador, sobre su distinguido trazado geométrico portugués.
En el fin del siglo XIX la agricultura entra en decadencia y en los fines de los años
20 del siglo XX, comienza la decadencia de la producción de las industrias textil,
consolidando un declive económico. BURNETT (2008, p. 121) refrenda “En
términos urbanísticos la disminución del ritmo de desarrollo local impidió la
renovación urbana radical de la ciudad y permitió la preservación pasiva de un
inmenso acervo arquitectónico, construido al largo de los dos últimos siglos”. Es a
mediados del siglo XX que São Luís comienza a experimentar una urbanización
modernista.
(…) son ejecutadas obras de alargamiento de vías céntricas y apertura de
avenidas que, en el sentido norte-sur, cortaron la ciudad por el ancho del
Carmo, destruyendo partes de manzanas seculares y posibilitando la
construcción de ejemplares ecléctico incluso photomodernos” (BURNETT,
2008, p. 121).

Y así, va formándose una ciudad con características de urbanización tanto
tradicional como modernista, donde la ciudad con un plano vertical, de
construcciones residenciales e institucionales modernistas contrasta con la ciudad
con su acervo colonial y ecléctico, sin comprometer a escala de una y otra y con
una mirada diferenciada para cada una de esas ciudades dentro de una misma. Es
a través de esa mirada de la belleza tradicional y de la importancia de uno de los
mayores conjuntos arquitectónicos de origen europeo del mundo que São Luís en
1997, recibe de la UNESCO el título de “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.
Lo que no viabilizó una mejoría de vida para su población y ni de lejos disminuyó
sus espacios segregados, separados por clases sociales. El rumbo de la
investigación es comprobar la veracidad de tal situación.

3. HIPÓTESIS
Con base en una revisión de literatura, así como, adquisición de datos secundarios
e investigación de campo por muestreo, podemos arriesgar a formular una
hipótesis:
Considerando que los países menos desarrollados tienen problemas derivados de
un exceso de urbanización de grandes proporciones, como la inadecuada o falta de
infraestructura en la dimensión espacial y social de estos territorios, conduciendo a
un nivel elevado de desigualdad y pobreza, aumentado la distancia de estos y los
países desarrollados. Podemos arriesgar en afirmar que hay una relación aritmética
o incluso geométrica de que la reproducción de la pobreza está íntimamente
conectada con el territorio, en la misma proporción que desigualdad social, con la
oferta y el acceso a equipamientos (agua, saneamiento básico, escuelas,
hospitales, etc.), dentro de un espacio. Y podemos corroborar que el territorio, que
es alcanzado por políticas públicas adecuadas, es un territorio más rico,
interponiéndose la emancipación social.
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4. METODOLOGÍA
La especificidad del objeto de estudio de esta investigación exige, para su
desarrollo, una profunda revisión bibliográfica, la adopción de análisis cuantitativo,
acareada con la investigación de campo, por muestreo, o sea, análisis cualitativo.
La investigación propuesta por la autora es un desafío, delante de las dificultades,
como la obtención de datos y la sistematización de los mismos. Es una tarea
compleja y ardua, socialmente construida mediante interacciones entre objeto,
investigador y la realidad. El objeto de estudio será realizado en la ciudad de São
Luís de Maranhão / Brasil, conforme demostrado en el mapa de localización (Figura
1).

Figura 1: Mapa de localização São Luis - Maranhão
Es de suma importancia el establecimiento de una sistematización de la
metodología para que haya una lógica en la investigación del estudio. Para tanto,
esta investigación fue dividida en cuatro etapas básica siguientes:
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1) Investigación bibliográfica – Descripción de los conceptos de ciudad,
urbanización, territorio/espacio, pobreza, desigualdades sociales y exclusión
social y sus principales abordajes, que dará origen a la construcción de un
aporte teórico sobre los diversos enfoques de territorio, pobreza y exclusión
social y sus orígenes. Para el alcance del objetivo general propuesto, es de
vital importancia la contextualización de São Luís en el tiempo y en el
espacio desde su descubrimiento.
2) Investigación de datos secundarios – Búsqueda de datos en el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) – Censo 2000, Ministerios y
Secretarías Provinciales y Municipales de la Salud, de la Educación, de
Justicia, de Transportes, del Medio Ambiente de São Luís, de entre otras,
para construir los indicadores y sus variables que darán origen al Índice de
Debilidad del Territorio Urbano Social de São Luís (IDTUS/SL), y aún
elaborar un banco de datos que deberá ser alimentado con nuevos
indicadores y variables, así como, la temporalidad de los mismos, dando
legitimidad y legalidad al índice encontrado.
3) Investigación de datos primarios – Los datos primarios serán levantados
por la muestra aleatoria o randómica por barrios, para medir la accesibilidad
de los habitantes de los barrios a determinados servicios. Será utilizado
cuestionario cerrado y abierto para cada indicador, como un cuestionario
para el indicador educación, otro para el indicador salud, y así
sucesivamente.
4) Propuesta Final – En última instancia, la investigación quiere aportar como
legado una teoría que está basada en la relación territorio x pobreza,
apoyada en el objeto de estudio, y aún un modelo que explique la
manifestación de la inclusión/exclusión social urbano, a través de
indicadores y variables de acceso o privación de políticas públicas locales en
São Luís de Maranhão/Brasil, pudiendo servir como un instrumento rector de
políticas públicas de mejorías de los grandes barrios de São Luís, mapeado
en la figura 2.
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RESUMEN
Esta comunicación trata sobre el impacto de los campus universitarios en las
ciudades españolas, concretamente en una ciudad pequeña y compacta como es
Ciudad Real. Los resultados obtenidos revelan aspectos sobre las preferencias
de los estudiantes a la hora de elegir su residencia, las características de las
mismas, la concentración de estudiantes en bloques de pisos y los conflictos
entre los estudiantes y la comunidad de vecinos que se derivan. La metodología
empleada se basa en la realización de una campaña de encuestas entre el
colectivo universitario para comprender el papel de los campus universitarios y de
sus estudiantes, entrevistas a presidentes y vecinos de los edificios en donde
había una alta concentración de estudiantes y también entrevistas telefónicas
realizadas a propietarios de pisos de estudiantes para contrastar opiniones entre
estos y los propietarios que residen con ellos.

1.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años las ciudades de tamaño medio están adquiriendo un mayor
protagonismo debido a la constatación de que el desarrollo socioeconómico de un
país se basa fundamentalmente en el potencial de unos territorios integrados.
Estas ciudades, reciben nuevas oportunidades de modernización gracias a
factores como las nuevas tecnologías y los procesos de innovación (Precedo
Ledo, 2003).
Hasta la fecha, no se ha alcanzado consenso en la definición o categorización de
las ciudades medias españolas, aunque en general se tiende a considerarlas
espacios de menor envergadura, en cuanto al peso demográfico se refiere, pero
con grandes posibilidades en un contexto territorial que evoluciona al ritmo de los
avances en las infraestructuras de transporte y telecomunicación (Andrés López,
2008), hacia las relaciones de cooperación y sinergia (Camagni y Salone, 1993).
Así, el concepto de ciudad media evoluciona hacia el de “ciudad intermedia”
(Salom Carrasco, 1999; Llop, 2000).

DOCUMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE LOS PARTICIPANTES EN EL VI CIOT

En concreto, uno de los factores que está contribuyendo a reforzar el papel de
intermediación de estas ciudades en el contexto de su entorno territorial es la
existencia de centros de estudios universitarios, constituyendo la universidad un
factor decisivo en su dinamización económica y social (Ganau y Vilagrasa, 2003).
En esta comunicación se analiza el caso de Ciudad Real, una ciudad media,
capital de provincia y con un campus universitario joven, con objeto de entender
el impacto que un colectivo como el de los estudiantes puede ejercer sobre
diversos aspectos de la ciudad. Mediante una encuesta realizada entre los
estudiantes se cuantifica y caracteriza a dicho colectivo y se plantea su influencia
en aspectos como la localización residencial de los estudiantes y su impacto en el
mercado inmobiliario local, y su efecto en la organización de la ciudad.

2.

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

En España, por el momento, no se han realizado trabajos orientados
específicamente a los efectos de las universidades en las ciudades, sino que se
han tratado habitualmente de forma colateral a otros temas, como el papel de las
ciudades medias (Ganau y Vilagrasa, 2003, Llop y Bellet, 2000), la transformación
urbana de las ciudades asociada a el desarrollo de la universidad (Bellet, 2000),
la influencia de grandes equipamientos e infraestructuras en la ciudades medias
(Garmendia, 2008), los desplazamientos en AVE entre Ciudad Real y Puertollano
atraídos por la universidad (Menéndez et al, 2002) y el área de influencia de la
Universidad de Barcelona (Capel, 1971), que constituyen los principales
antecedentes españoles y detectan un importante papel de la universidad en la
movilidad y la estructura urbana de la ciudad.
Sin embargo, en los países anglosajones, especialmente en el Reino Unido, este
tema ha suscitado mayor interés, concretamente en lo que respecta al colectivo
de estudiantes universitarios y la forma en la que pueden transformar la ciudad,
siendo uno de los fenómenos más recientemente detectados en Europa el
denominado “Studentification”. Este término fue establecido por Smith (2002)
para describir los efectos derivados de grandes concentraciones de estudiantes
en ciertos barrios de las ciudades británicas con universidades de gran tamaño.
El término se deriva del de “gentrification”, un vocablo más amplio utilizado por
primera vez por Ruth Glass en 1963 (Leal, 2007) para describir los procesos de
desplazamiento de un grupo social por otro de mayor renta, normalmente en el
centro de las ciudades, que en España algunos autores traducen como
“elitización” (García Herrera, 2001).
Se han descrito varias dimensiones de dicho proceso de “Studentification”. La
más importante, la social, se produce por una sustitución o reemplazo de los
residentes establecidos en el lugar por un grupo social de residentes transitorios
(unos años a lo sumo, excepto los periodos de vacaciones), generalmente
jóvenes y solteros: los estudiantes. Además, la “studentification” tiene una
dimensión cultural por el crecimiento de concentraciones de gente joven que
comparten cultura y estilos de vida, así como hábitos de consumo; también se
habla de una dimensión física, por la decadencia o mejora del entorno
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dependiendo del contexto local; y económica, por el aumento o disminución de
los precios de las propiedades, y el cambio en el equilibrio del mercado
inmobiliario en los barrios como consecuencia del dominio de las casas alquiladas
por privados y los HMOs1 frente a las casas ocupadas por propietarios (Smith,
2005).
El fenómeno de la “studentification” ha alcanzado grandes proporciones en
ciudades como Leeds o Brighton, de modo que ha llevado a las universidad
británicas a publicar una guía sobre el tema: ‘Studentification’: a guide to
opportunities, challenges and practice (Universities UK, 2006). Este fenómeno es
más relevante en ciudades pequeñas con muchos estudiantes ya que en las
grandes ciudades los estudiantes se diluyen en la ciudad no llegándose a formar
barrios tan diferenciados.
El efecto de la “studentification” también está íntimamente relacionado con las
políticas que la universidad desarrolle con respecto al alojamiento de sus
estudiantes. En aquellos casos en los que la oferta de residencias universitarias
es grande, el fenómeno de la “studentification” será menos intenso.
Otro aspecto a destacar es el impacto generado por la expansión de la
universidad, la proliferación del alojamiento de alquiler y el estilo de vida y
conducta del estudiante, que han motivado los conflictos sociales y culturales
entre los residentes, la universidad, la comunidad estudiantil y las autoridades
públicas (Smith, 2005). Ante tal preocupación, los agentes involucrados actúan a
través de la creación de formaciones o asociaciones que pretenden mejorar las
relaciones entre ellos.

3.

OBJETO Y MÉTODO DE ESTUDIO

Los principales objetivos de la investigación se centran en el estudio del impacto
generado por los estudiantes de la Universidad de Castilla La Mancha en Ciudad
Real.
1.- Caracterizar y cuantificar la población de estudiantes universitarios, con
especial atención en aquellos que constituyen la población flotante.
2.- Identificar los patrones de localización residencial en función de las
características propias de los estudiantes y de las características de la ciudad.
3.- Evaluar y delimitar el área de influencia de los estudiantes y de aquellas zonas
más afectadas por la presencia de estudiantes.
4.- Caracterizar y comprender el fenómeno de “Studentification vertical” en el
caso de estudio.
Para obtener información acerca de los estudiantes universitarios se realizó una
encuesta entre el colectivo universitario del campus de Ciudad Real en el curso
académico 2009/2010, que posibilita el establecimiento de conclusiones sobre los
criterios de localización residencial de la población estudiantil.
1

HMOs: House in Multiple Occupation (Casa de múltiple ocupación)
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El diseño y realización de la encuesta se llevó a cabo durante el mes de marzo.
La encuesta se realizó a los alumnos de 1er y 2º ciclo (Charbonneau, et al. 2006),
puesto que estos son más representativos que los matriculados en 1º, que
tienden a alojarse en residencias universitarias; y que los de 5º que son
estudiantes con menos carga lectiva o estudiantes de ingeniería superior o
licenciaturas.
El cuestionario consta de 14 preguntas divididas en cuatro bloques: datos sobre
la persona encuestada, información básica sobre el lugar de residencia, la
vivienda en alquiler, información sobre movilidad y la relación con Madrid.
Se realizaron un total de 887 encuestas, que suponen el 9,98% de los
estudiantes matriculados para este curso académico, que fue de 8.497 alumnos.
Para el total de alumnos matriculados el margen de error ha sido del 3,15% con
un nivel de confianza del 95%, sobrepasando el tamaño de muestra de 869
encuestas. Sin embargo, para el colectivo de estudiantes que vive en pisos
alquilados el margen de error ha sido del 5% con un nivel de confianza del 95%.
Tras un proceso de filtrado, se trabajó finalmente con 879 formularios válidos
correspondientes al curso académico de 2009/2010. Los criterios de filtro tenidos
en cuenta para invalidar un cuestionario han sido:
-

No indicar el domicilio familiar y durante el curso.
Incongruencia entre el municipio y calle.
Incongruencias entre el municipio en el que reside durante el curso y el
tiempo que tarda en llegar a la escuela.
Incongruencias entre el domicilio y tipo de vivienda durante el curso.

La explotación de la encuesta, mediante la aplicación de un GIS, nos ha permitido
localizar bloques de pisos con altas concentraciones de estudiantes.
Además, para comprender el impacto de estas altas concentraciones de
estudiantes se realizaron entrevistas a los presidentes y vecinos de algunos de
estos bloques (17 en total) con el fin de conocer las opiniones, vivencias y
experiencias con los estudiantes en la comunidad.
Posteriormente, se realizaron entrevistas telefónicas con los propietarios de pisos
de estudiantes para contrastar sus opiniones con las de los vecinos del mismo
bloque. La encuesta, constaba de 5 bloques: características del piso,
características del alquiler, cómo adquirió el piso, relación con los estudiantes y si
impone alguna restricción al alquiler.

4.

EL CASO DE ESTUDIO

Ciudad Real, es una ciudad universitaria de tamaño mediano (Vilagrasa, 2003)
con una población de 74.014 habitantes (Padrón de habitantes 2009)
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caracterizada por ser una ciudad compacta, con elevada densidad, con una trama
medieval, de servicios y con grandes equipamientos como la estación del AVE, la
Universidad, complejos deportivos y el Hospital General.
La Universidad regional se puso en funcionamiento en el año 1985 con un
sistema multicampus en el que Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete van a
disponer de campus universitario y con sede del rectorado de la Universidad de
Castilla-La Mancha en la capital ciudadrealeña.
El campus universitario de Ciudad Real se encuentra localizado en la zona este
de la ciudad a 10 minutos del centro urbano y muy próximo a la Estación de AVE.
Se trata de terrenos dedicados a equipamiento público en una zona de borde de
la ciudad pero próxima al centro urbano.
Además, su situación estratégica, cercano a las principales infraestructuras de
transporte como la Autovía A-43, N-420, N-401 y la Estación del AVE hace que se
encuentre muy bien comunicado.

Fig. 1. Plano de situación del campus universitario de Ciudad Real. Fuente:
Elaboración propia.
En su entorno más próximo se sitúan los edificios inicialmente existentes de la
Escuela Universitaria de Magisterio, Escuela de Ingenieros Técnica Agrícola,
zonas deportivas universitarias y el edificio sede del Rectorado, ubicado en la
Real Casa de la Misericordia, que antiguamente era el Cuartel de Artillería.
La Universidad, creada en 1985 arrancaba con 5.570 alumnos, y actualmente se
encuentran matriculados en el curso 2009/2010 con 28.026, de los cuales 8.528
estudiantes pertenecen al campus de Ciudad Real, lo que representa el 30% del
total de estudiantes y el 11,52% de la población total de la ciudad.
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Fig. 2. Evolución del número de estudiantes de Ciudad Real desde 1985-2010.
Fuente: www.uclm.es. Elaboración propia.
En Ciudad Real el número de estudiantes matriculados ha crecido muy
rápidamente desde 1988, momento en el que la población universitaria empieza a
ser relevante y empieza a consolidarse, y momento en el que comienza a
funcionar el tren de alta velocidad, hasta 1999. A partir de 2000 el número de
estudiantes comienza estancarse donde alcanzó los 10.000 alumnos y a partir de
aquí empieza a experimentar algunos altibajos.

5.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

5.1. Caracterización de los estudiantes del campus universitario de Ciudad
Real.
Para caracterizar de los estudiantes universitarios de Ciudad Real analizamos los
resultados de la encuesta desde cuatro puntos de vista: distribución de los
estudiantes por sexo, estudios y cursos, la procedencia del estudiante
encuestado, la residencia en la que habita durante el año académico y los
factores de localización residencial.

Fig. 3. Distribución de estudiantes encuestados por sexo vs. distribución de
estudiantes de la UCLM por sexo. Fuente: Encuesta y UCLM. Elaboración propia.
En primer lugar hemos representado la distribución
de los estudiantes
encuestados por sexo (57-43%) con el objetivo de verificar nuestros datos, ya que
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se sabe por los datos de la UCLM (UCLM en cifras, avance 2009-2010) que
existen más mujeres que hombres matriculados estudios universitarios. Así como
también, la distribución de estudiantes por ciclo y sexo muestra que existe mayor
número de estudiantes femeninos matriculados, las cuales se deciden por
Ciencias sociales y jurídicas, Artes y Humanidades y en menor medida por las
ciencias. Mientras, el colectivo masculino se inclina por realizar ciclos de
Ingeniería y Arquitectura.
La procedencia de los estudiantes universitarios de la capital, tanto para el
Campus de Ciudad Real como para la Universidad en conjunto, el área de
influencia es provincial (Fig.4), puesto que más de la mitad proceden de la propia
provincia, mientras que casi una cuarta parte proceden de la capital (207), pero
también regional, pues el 92% de los estudiantes proceden de la Comunidad de
Castilla La Mancha y un 78% son originarios de la propia provincia.

Fig. 4. Procedencia de los estudiantes del Campus universitario de Ciudad Real.
Fuente: Encuesta. Elaboración propia.
5.3.

Localización y características de residencia del estudiante durante el curso.

En los países anglosajones, la creciente demanda de alojamientos para
estudiantes y la falta de tierras para la expansión de las universidad ha disparado
el alojamiento privado alquilado (Hubbard, 2006), de modo que algunos de los
hogares están formados únicamente por estudiantes, dando lugar a viviendas
unifamiliares compartidas definidas como HMOs (Smith, 2005). Las inversiones
realizadas para la adquisición viviendas y la conversión de la misma en HMO han
generado grandes cambios en el mercado inmobiliario, así como también la
tendencia a la concentración de este tipo de viviendas cerca del centro de la
ciudad.
Del mismo modo, en España, la escala supramunicipal e incluso supraprovincial
del campus universitario ha generado nuevas demandas de ubicación y
dotaciones residenciales, la cual atrae y acelera el desarrollo inmobiliario de su
entorno (Garmendia, 2008). Tanto es así que, el 38% de los estudiantes
matriculados, es decir, unos 3.228, reside en pisos de alquiler.
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En lo que respecta a la caracterización de las viviendas ocupadas por los
estudiantes, la encuesta realizada permite una clasificación de los tipos de
hogares en los que se alojan durante el curso académico (figura 5) así como su
localización (figura 6).

Fig. 5. Distribución de estudiantes por tipo de vivienda2.
El 46% de los estudiantes encuestados reside en el domicilio familiar durante el
curso académico. De los cuales, el 25% reside en Ciudad Real y un 21% viajan
diariamente desde su municipio a su centro de estudios. Estos últimos
representan el 4,36% (3228) del total de población de Ciudad Real (74014 hab.).
Por otro lado, la población emancipada (el 54%), buscan vivienda cerca de su
lugar de estudio y bien optan por alojarse en residencias universitarias o bien en
viviendas privadas. Como hemos analizado anteriormente, los estudiantes
proceden en su mayoría de la provincia de Ciudad Real o de provincias limítrofes.
A pesar de la distancia entre su municipio de origen y la capital ciudadrealeña
existe un fuerte apego al domicilio familiar. Así pues, el 70% de ellos, afirma que
todos o casi todos los fines de semana van a casa. Este resultado pone de
manifiesto que el colectivo universitario es una población flotante en Ciudad Real
que concentra su actividad de lunes a jueves.
Según los datos obtenidos de la encuesta, únicamente el 16% de los estudiantes
emancipados residen en residencias universitarias durante el curso. En la ciudad
existen 9 residencias universitarias, que ofrecen un total de 1.019 plazas, 6 de
ellas están gestionadas por entidades públicas, dos a pertenecen a
congregaciones de religiosas y una es de carácter privado. La oferta no cubre la
demanda del servicio y el resto de estudiantes debe recurrir al alquiler.
Por tanto, el 71% de los estudiantes emancipados en Ciudad Real vive en pisos
de alquiler. Extrapolando estos datos al número total de pisos de alquiler de la
ciudad, 28784 viviendas (Censo de 2001), podríamos decir que 1.100 pisos están
alquilados por estudiantes.

2

Aunque estrictamente no se puede denominar “emancipados” a los estudiantes que viven fuera
del domicilio familiar durante el curso académico, se emplea esta expansion por simplificar el
argumento.
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Todos los estudiantes han declarado que residen en piso de alquiler compartido y
ninguno en casa de tipo unifamiliar. Los resultados obtenidos muestran que más
del 45% y el 39% de los estudiantes encuestados residen en pisos de alquiler de
4 y 3 habitaciones respectivamente. Esto se debe principalmente a que a mayor
número de habitaciones menor es la renta mensual a pagar por el estudiante y
por lo tanto más asequible y a la vez más rentable para el propietario. La media
que paga cada estudiante al mes es de 133 €, el 62% paga entre 120 y 160€/mes
y el 23% entre 160 y 200€/mes.
Sin embargo, la localización de las viviendas de los estudiantes no está
distribuida por la ciudad de manera uniforme. Según los datos de localización
residencial de los estudiantes, los que viven de alquiler se concentran en la zona
más próxima al campus universitario, mientras que los que viven con sus padres
tienden a una localización más homogénea.

Fig. 6. Estudiantes que residen en el domicilio familiar (198) y estudiantes que
residen en viviendas de alquiler (356).
Esta investigación plantea la hipótesis de que el campus universitario constituye
un factor de localización residencial, es decir, que su proximidad condiciona o
atrae la ubicación de ciertos domicilios de estudiantes, profesores y personal de
la universidad en general. Para confirmar esta hipótesis, en la encuesta, se pide a
los estudiantes que indiquen el factor principal que condicionó alquilar la vivienda
en la zona en que se encuentra, teniendo que elegir entre conocer al casero,
tamaño y número de habitaciones, calidad o estado del piso, el precio y su
localización próxima a la universidad, al centro u otros.
Los resultados obtenidos muestran dicho interés por vivir cerca del campus
universitario y lo confirman como factor de atracción y localización residencial. En
concreto un 25% de la población encuestada (figura 7) afirma que la proximidad a
la universidad es el factor principal de su localización residencial.
Los principales factores que influyen en las decisiones de localización residencial
de los estudiantes que residen en Ciudad Real en régimen de alquiler son los
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relacionados con: la proximidad a la universidad, las características de la
vivienda (calidad, precio tamaño o tipología), conocer al casero o alguno de los
inquilinos, seguido de la proximidad a los servicios y elementos intrínsecos de la
ciudad.

Fig.7. Factores de localización residencial.
En concreto, más de la cuarta parte de los estudiantes encuestados afirman que
la localización de la vivienda fue el factor principal que motivó la decisión de
alquiler, seguido de la calidad de la vivienda para un 23,5%, así como también del
precio para el 21%. En cuarto lugar, otro factor importante, conocer al propietario,
que tiene que ver con vínculos familiares y/o amistad con el casero u otros
inquilinos de la vivienda.

Fig.8. Factor de localización residencial: Próximo a la Universidad y calidad.
La figura 8 muestra como, efectivamente, el factor de elección de proximidad al
campus se corresponde con los situados en el entorno más próximo a este,
mientras que el factor de elección por calidad se encuentra de manera más
diseminada.
5.3.

“Studentification vertical”.
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A diferencia del caso británico, donde la concentración de estudiantes tenía un
impacto directo en la calle y en el barrio (descuido de jardines, dificultades de
aparcamiento y mala atención al mantenimiento de las viviendas), en este caso,
la concentración de estudiantes no llega a reflejarse en el exterior de los edificios,
sino más en las características tipológicas de las viviendas, en el interior del
edificio, a nivel de escalera.
Estos factores de localización mencionados, junto con las características
tipológicas de la vivienda en alquiler, condicionan la presencia, en un mismo
edificio o bloque, de varias viviendas ocupadas por estudiantes, dando lugar a un
proceso de “Studentification” con ciertas singularidades y que hemos denominado
“Studentification vertical”.
La encuesta puso de manifiesto que algunos de los edificios que alojan a un
mayor número de estudiantes. Por ello se realizaron una serie de entrevistas a los
presidentes de algunas de estas comunidades de vecinos de estos bloques. Los
17 bloques, en total, contenían un total de 476 pisos, de los cuales 119 estaban
alquilados a estudiantes, lo cual indica que el promedio de pisos alquilados por
estudiantes es del 26,6%, dato que refleja el grado de “Studentification” del
edificio. A diferencia de Reino Unido, donde los estudiantes de alojaban en las
HMOs, en Ciudad Real se concentran en bloques de pisos, dando lugar, por lo
tanto una “Studentification vertical”.
La mayoría de los bloques analizados fueron construidos entre los 70 y los 80,
antes de la puesta en marcha de la UCLM. Estos edificios fueron inicialmente
habitados por familias y más tarde, algunos de de los propietarios se trasladaron,
dando lugar a un espacio de residencia para estudiantes. La llegada de
estudiantes a los edificios ha dado lugar a numerosos conflictos entre
propietarios, estudiantes y arrendatarios de estudiante.
De los 17 edificios analizados, 14 planteaban problemas de convivencia con ellos.
Los problemas más comunes son el ruido, sobretodo por la noche y el alboroto en
la escalera. En la mayoría de los casos (diez de diecisiete) los vecinos informaron
de estos problemas a la policía y otros once se quejaron a los propietarios sobre
el comportamiento de los estudiantes.
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Tabla 1: Porcentaje de “Studentification” y conflictos entre los vecinos y los
estudiantes en los 17 edificios analizados.
En cuanto a los problemas creados por los estudiantes la mayoría de los
entrevistados coincidieron en que el día de la semana que causan más problemas
son los jueves, lo cual tiene relación con el fenómeno de lunes a jueves, por el
que la mayoría de los estudiantes deja la ciudad para volver a su domicilio familiar
el viernes por la tarde, una vez terminadas las clases.

Fig. 9. Bloques de pisos en Ciudad Real, donde se llevaron a cabo entrevistas
con los vecinos de cada comunidad. Nota: Las escaleras están marcados por
líneas verticales negras. Fuente: Entrevistas y elaboración propia.
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Los edificios que presentaban el nivel más alto de “Studentificación” fueron los 3,
5, 6 y 11 (tabla 1). Estos edificios, a su vez, son los que han tenido más conflictos
entre estudiantes y residentes. En algunos casos, muchos vecinos tuvieron que
marcharse del edificio, debido a los problemas causados por los estudiantes. El
siguiente extracto de una entrevista se corresponde con tres vecinos de los
edificios 3, 5 y 11 respectivamente.
-

“Si pudiésemos, nos iríamos del edificio, pero económicamente no es
posible cambiar de piso ahora”.
“Algunos vecinos se han marchado del edificio por los estudiantes”.
“Hay 3 vecinos que van a marcharse del edificio por los problemas
causados por los estudiantes”.

A pesar de esto, en algunos edificios los vecinos entrevistados afirman que los
estudiantes se han integrado bien en la comunidad y no han dado problemas. Así
algunos manifiestan:
-

“Los problemas que hemos tenido con los estudiantes han sido puntuales y
sin mayor trascendencia”. (Edif. 1).
“No hay que generalizar, porque algunos pisos de estudiantes de este bloque
no dan ningún problema”. (Edif. 3)
“…no podemos generalizar, porque, por ejemplo, hay unos chicos en el 5º D
que llevan varios años aquí y son un encanto”. (Edif. 6)

Por último, mediante la entrevista realizada telefónicamente a 22 propietarios de
pisos de alquiler para estudiantes, se pudo contrastar la perspectiva del
comportamiento de los estudiantes. De modo que el 41% declaró que fue
informado de las quejas de los vecinos, pero que nos les dio mucha importancia.
También declararon que prefieren alquilar los pisos a estudiantes, ya que si los
inquilinos no les pagan es más fácil desalojar a estos que a las familias.

Fig. 10. De que manera el propietario adquirió el piso que ahora alquila a
estudiantes. Fuente: Entrevistas telefónicas. Elaboración propia.
Además, se confirma el importante papel de la universidad y de los estudiantes
en el mercado inmobiliario puesto que más de la mitad de los propietarios
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encuestados declararon haber comprado el piso como inversión y el 10% de ellos
con la intención de alquilarlo a estudiantes. El 25% lo compró para que sus hijos
se vinieran a estudiar y más tarde para alquilárselo a otros estudiantes.

6.

CONCLUSIONES

Este documento trata de Ciudad Real, una ciudad de tamaño mediano y
compacto con campus universitario ubicado en el borde de la misma. La
relevancia de su campus universitario, con 8.528 alumnos matriculados se
manifiesta en la procedencia de sus estudiantes, principalmente del ámbito
regional. La naturaleza regional de la universidad permite a los estudiantes ir a
casa más a menudo y por tanto concentra su actividad de lunes a jueves.
La escasa oferta de alojamiento existente en el campus hace que la mayoría de
los estudiantes opte por vivir en pisos de alquiler. Como estudios anteriores
(Allison, 2006, Charbonneau et al. 2006), el análisis de los factores de elección de
vivienda ha demostrado que el factor más importante para los estudiantes fue la
proximidad al campus.
La alta concentración de estudiantes en determinadas zonas de la ciudad ha
dado lugar al fenómeno conocido en la literatura británica como “Studentification”.
A diferencia de Reino Unido, donde los estudiantes residen en viviendas
unifamiliares, en Ciudad Real tienden a concentrarse en bloques o edificios de
pisos. En ambos casos, la alta concentración de estudiantes ha generado
conflictos sociales, pero a distinto nivel. Mientras que en Reino Unido el problema
trasciende a nivel de calle y/o barrio, en Ciudad Real, los conflictos son a nivel de
escalera, produciéndose el fenómeno de “Studentification vertical”.
Los conflictos generados por los estudiantes han dado lugar al desplazamiento de
algunas de las familias del edificio, alimentando el fenómeno y degenerando en
algunos casos en situaciones difíciles de regular. A pesar de esto, no podemos
generalizar, pues no todos se comportan de la misma manera.
Mientras que en el caso británico la concentración de estudiantes tenía un
impacto directo en la calle y en el barrio, en el caso de Ciudad Real el impacto
generado no se ve, puesto que se produce en el interior del edificio.
A pesar de que el impacto de los estudiantes no afecta al aspecto exterior de la
ciudad, los problemas de convivencia entre los estudiantes y los residentes y la
falta de políticas municipales o regionales plantean el debate de si el alojamiento
no se regula dará lugar, en un futuro no muy lejano, a la ocupación de los
edificios únicamente por estudiantes, el desplazamiento de los residentes
originales y por consiguiente a la degradación de comunidades y la formación de
edificios diferenciados.
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Los cauces urbanos como recurso potencial para el desarrollo de un
modelo de ciudad integrado. El papel de la planificación en la ciudad
de Sevilla.

David González Rojas*
*(Licenciado en Ciencias Ambientales, consultor)

1.

INTRODUCCIÓN

Las pautas que definen el planeamiento urbano en los últimos años están
profundamente determinadas por modelos de crecimiento desarrollista, limitando
la incorporación de planteamientos ambientales y sociales. Los planes
urbanísticos publicados en las últimas décadas se han caracterizado por
ajustarse a los intereses inmobiliarios sobre la utilización racional del territorio.
En relación con la planificación urbana los ríos significaban una amenaza para la
población por el riesgo de inundación, por lo que acababan siendo desplazados o
canalizados, destruyéndose sus ecosistemas y la vida natural de los mismos. En
su discurrir por las ciudades, los ríos dejan de ser meros elementos naturales
para tener muchas otras dimensiones, desde espacios degradados o vertederos,
a escenarios de gran belleza y calidad para el paseo y disfrute de los ciudadanos,
pasando por ser los encauzadores de los proyectos de gran tráfico.
El desarrollo urbanístico de la ciudad de Sevilla no ha sido ajeno a los problemas
mencionados, dando la espalda al río Guadalquivir y a sus espacios públicos en
numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Como consecuencia de la
irregularidad del régimen fluvial y de las continuas crecidas, la relación de Sevilla
con el río ha estado marcada por la lucha secular, por la preservación de la
navegabilidad y por la defensa frente a la amenaza constante de inundación
(Palomo, 1878). En 1950 se produjo el inicio de una alteración decisiva en la
relación de la ciudad y el río que significó la transformación de éste en dársena, la
desviación hacia el oeste del cauce activo y la pérdida del sentido fluvial de la
ciudad de Sevilla (Moral Ituarte, 1997).
Desde la década de los 80 se viene observando un progresivo acercamiento de la
ciudad al río, recuperándose progresivamente distintos espacios urbanos y
metropolitanos, y reconociéndole un valor fundamental como pieza urbana
unitaria y continua. Actualmente esta actitud se pone de manifiesto en los nuevos
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proyectos urbanísticos y territoriales de transformación y mejora del Guadalquivir
y sus distintos espacios fluviales, valorando simultáneamente
la función
productiva (portuaria) y ambiental del río.
Pese al nuevo cambio de actitud, se siguen observando aspectos no resueltos,
entre los que destacan: el mantenimiento de la dársena al norte, por lo que las
aguas no tienen posibilidad de fluir y renovarse fácilmente; la persistencia de la
privatización y del régimen portuario en márgenes inmediatas a sectores urbanos
céntricos y densamente poblados; la no utilización de la dársena como vía de
transporte, salvo para fines recreativos; y, la pérdida continuada de valores
ambientales, culturales y paisajísticos (Zoido Naranjo y Fernández Salinas, 1996).
Esta ponencia pretende realizar un acercamiento a la realidad de los espacios
fluviales urbanos de la ciudad de Sevilla a través de la planificación urbana,
evidenciando la necesidad de desarrollar un modelo de planeamiento común que
aproveche el potencial de estos espacios para el desarrollo de un modelo de
ciudad integrado.

2.

PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE SEVILLA ANTERIOR A
1987

Son pocas las iniciativas de planeamiento ordenado en la ciudad de Sevilla antes
del siglo XVIII. Es a partir de ese siglo, con la llegada de las ideas de la Ilustración
a la ciudad, cuando comienzan a plantearse los primeros programas de
ordenación que tienen en cuenta el río Guadalquivir.
En el año 1771 Pablo de Olavide manda levantar el primer plano que recoge el
trazado de las calles de la ciudad y que sirvió de base para los primeros intentos
de planificación ordenada. La ciudad se enriqueció por la atención especial
prestada al cauce del Guadalquivir. Adecentó la orilla izquierda del río dotándola
de malecones y paseos; destacan el de las Delicias entre la Barqueta y el Husillo
Real, también conocido como el Patín de las Damas; el del Malecón entre San
Laureano y la Puerta de Triana; el paseo del Arenal reformado con bancos de
piedra y árboles; entre la Torre del Oro y la desembocadura del Arroyo del
Tagarete se adecentan los márgenes del río con hileras de álamos y asientos.
Durante la época fernandina José Manuel Arjona, asistente de Sevilla entre 1825
y 1833, realizó una reforma urbanística que pretendía abrir la ciudad más allá de
sus murallas, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para llevar
a cabo la idea ilustrada y romántica a la vez de acercar el campo a la ciudad,
repuso los paseos que se extendían entre la muralla y el río, embelleciendo las
márgenes del Guadalquivir.
Durante el siglo XVIII, la crisis mercantil que padece Sevilla genera la pérdida de
espacios portuarios. De este modo, las orillas del Guadalquivir acaban
convertidas en basureros por la falta de uso. Cuando Arjona se hace cargo del
puesto de Asistente, se dispone a renovar las márgenes del río convirtiéndolas en
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espacios de recreo. Así pues, la ciudad seguía vinculada al Guadalquivir,
recuperando las márgenes como lugares de uso público, aunque éste ya había
perdido en parte su función comercial.

Figura 1. Vista del Salón del Paseo de Cristina, dibujo de 1833. Fuente: El Agua en Sevilla, EMASESA.

La ciudad mejora sensiblemente a partir de 1850 gracias al nuevo auge comercial
debido a la promoción del puerto fluvial y a la implantación del ferrocarril. Es la
introducción del ferrocarril el nuevo elemento ruptura que aleja la ciudad del río.
La línea Sevilla-Córdoba, apoyada sobre la margen izquierda del río, y el
levantamiento de la tapia de protección del ferrocarril de la calle Torneo son las
causas de que la ciudad se vea privada del río nuevamente.
Ya en el siglo XX, el crecimiento demográfico, la ocupación progresiva del
espacio de forma anárquica, y la industrialización intensa y acelerada, suponen
graves problemas de urbanización para la ciudad en la década de los años
cuarenta. De ahí la necesidad de un plan global de ordenación urbana de Sevilla
que finalmente se plantea en el año 1946. Entre los objetivos generales del
PGOU de 1946 está la “reorganización de los terrenos urbanos para satisfacer las
necesidades de orden colectivo y las de cada individuo”. El Plan, vigente hasta
1963, se compone de grandes proyectos que tuvieron una escasa realización.
Finalmente, el Plan General de Ordenación Urbana de 1963 no planteaba ningún
cambio en el planeamiento de los espacios fluviales que se proyectó en el Plan
de 1946: creación de modestos parques funcionales para cada uno de los
distritos, sin carácter global y de continuidad.

3.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 1987

El Plan General de Ordenación Urbana de 1987 llegó en el último momento
posible para poder cumplir los compromisos asumidos por la ciudad para la
celebración de la Exposición Universal de 1992. Sevilla se había convertido
durante la segunda mitad de siglo XX en una amalgama urbana carente de
infraestructuras, espacios libres y dotaciones, y sembrada de polígonos
inconexos. El PGOU de 1987 fue el elemento central en el nuevo paradigma de la
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planificación urbanística de Sevilla. Así, conceptos como la forma general de la
ciudad, la recomposición de tejidos urbanos obsoletos, el equilibrio centroperiferia o la valoración integral del centro histórico, adquirieron un papel
protagonista.
Las zonas verdes diseñadas en el siglo XIX (jardines de Cristina y Delicias)
seguían constituyendo la trama fundamental de espacios generales en torno al
Guadalquivir.
Del nuevo planeamiento, cabría destacar el eje del río desde Las Delicias hasta la
prolongación de Torneo, recuperando el último tramo urbano del río. Se propuso
la apertura de Chapina, la remodelación de Torneo, el Parque Metropolitano de
La Cartuja, Los Planes Especiales del Puerto y de la margen derecha de la
Dársena, y la incorporación del Muelle de Las Delicias al Parque de María Luisa.
El gran problema del Plan fue considerar cada uno de los parques o ejes de
manera independiente sin llegar a constituir un sistema homogéneo y global.

La recuperación del río
En el PGOU de 1987 se presentaban los espacios de las márgenes del
Guadalquivir como una “oportunidad urbana”. Estos espacios mostraban un gran
deterioro, debido a la pérdida de consideración que habían tenido los
planificadores anteriores sobre los mismos. La estructura del río que se
encontraron los planificadores en el año 1987 era la siguiente:
-

Cauce natural de trazado rectilíneo en los exteriores de la ciudad. Este
cauce, situado en las proximidades de la cornisa del Aljarafe, era
“articulador de espacios libres y naturales”.

-

Cauce abandonado: desde el meandro de San Jerónimo hasta el tapón de
Chapina. Se trataba de un cauce urbano en contacto con la ciudad, pero al
que ésta daba la espalda. Esta situación se materializaba de forma brusca
en la tapia de la calle Torneo, que impedía cualquier contacto visual con el
río.

-

Cauce urbano, formado por las márgenes enfrentadas de la ciudad antigua
y Triana y que se prolongaba hasta Los Remedios. Este tramo era el
elemento de mayor atracción y fuerza en la definición del paisaje sevillano.
Más al sur, se desarrollaba la actividad portuaria e industrial, mezclada con
grandes espacios vacíos.

Con motivo de la Exposición Universal de 1992 se pretendía realizar una
recomposición y transformación de la ciudad con el objetivo de resolver
problemas como el del sistema ferroviario o las relaciones ciudad–río o ciudad–
puerto.
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La valoración del recurso que representa la dársena del Guadalquivir constituyó
una de las mayores contribuciones del PGOU de 1987 a la ciudad de Sevilla. Este
hecho fue también inequívocamente expresado en las encuestas de opinión
durante el período de información pública del Avance del Plan.
El proyecto de ciudad que se proponía en el Plan consideró al puerto como una
de las grandes infraestructuras productivas y apoyaba algunas de sus más
importantes decisiones de estructura urbana en él. Por ello, el Plan tenía como
uno de sus objetivos principales la integración del puerto en la ciudad.
El espacio propiamente urbano de la dársena, entre el antiguo puente de Alfonso
XIII y Chapina, constituía el objeto estratégico y central. En el Plan se reconocía
la necesidad de “definir, clarificar y superar el conflicto que ese espacio había
tenido desde antiguo con el puerto”. No obstante también recogía la dificultad de
ejecución y la necesidad de que transcurriera un “período de maduración y
reflexión colectiva”. Entre las dificultades que se encontró el Plan estaba la
clarificación de competencias y responsabilidades. Sobre esta cuestión se remitía
a la realización de un Plan Especial para que la resolviera.
La restitución del cauce histórico del río en Chapina fue sin duda el gran avance
en la relación ciudad–río del Plan General de 1987. La opción planteada era la de
un cauce único, cuya anchura debía permitir la navegación fluvial deportiva en los
dos sentidos. Entre la estación Plaza de Armas y el nuevo cauce se organizaría
un espacio público, “antesala de la Exposición Universal”.
La recuperación del sentido fluvial del Guadalquivir continuaba hacia el norte,
definiéndose tres tramos de actuación. El primero de ellos, entre plaza de Armas
y Resolana, estaba constituido por espacios vallados y ocupados por usos
ferroviarios que pasarían a formar un paseo-balaustrada. El segundo tramo, la
prolongación de Torneo desde Resolana hasta Las Golondrinas, se calificaba
como espacio libre público con categoría normativa de “parque”. Finalmente, el
último tramo, desde La Bachillera hasta el convento de San Jerónimo, se
ordenaba con carácter netamente rural como anticipo y transición al espacio
agrícola.
Finalmente, en el Plan de 1987 se hacía una primera consideración territorial del
Guadalquivir, destacando una visión menos urbana de la relación ciudad–río.
Podemos destacar los siguientes puntos como aproximación a la nueva
concepción territorial:
-

Se reconocía el papel del río como articulador de espacios “llenos y vacíos”
que definen el paisaje y la condición topológica del valle entre el borde del
Aljarafe y la fachada de Sevilla. Estos espacios, protegidos especialmente
en el Plan, eran: La corta de la Cartuja, el viejo cauce de los Gordales
(actual recinto de la Feria de Abril), el parque de María Luisa, Las Delicias,
el cauce del Guadaíra y la dehesa de Tablada.
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-

Se proponía la recuperación del espacio al borde de la corta de Triana,
entre el Charco de la Pava y el puente de San Juan de Aznalfarache, de
forma que pudiera ser utilizado para usos agrícolas y otros compatibles con
su condición rural. Se descartaba en el Plan su recuperación como parque
urbano por ser, según los técnicos, “inapropiada”. El Charco de la Pava
sería objeto de un Plan Especial de Protección Ambiental, con los objetivos
de regenerar el medio, erradicar las actividades incompatibles con el
saneamiento medio ambiental de la zona y recuperar paisajísticamente los
espacios fluviales.

-

Desde el punto de vista de la articulación del territorio, se reconocía la
necesidad de un viario lineal, paralelo y próximo al río, entre la Algaba y
Puebla del Río.

Las oportunidades perdidas del Plan de 1987
Pese a la mejora de las relaciones ciudad–río y ciudad–puerto, existe una serie
de carencias en el PGOU DE 1987. Además, se propusieron una sucesión de
medidas que no fueron llevadas a cabo y que habrían supuesto una mejora
mucho mayor en las relaciones. Entre las intervenciones propuestas en el PGOU
de 1987 destacan dos que ofrecían una oportunidad para que la ciudad
recuperara espacios de cara al Guadalquivir, y que nunca llegaron a realizarse
durante el período de vigencia del Plan:
-

La remodelación del Muelle de Las Delicias. Este espacio portuario había
quedado obsoleto después de la construcción de las instalaciones del
Batán, y fue descrito en el Plan como un espacio que “reunía condiciones
para usos urbanos ligados a la actividad de esparcimiento y uso
recreativo”.

-

La remodelación del área de contacto del recinto de la Feria de Abril (Los
Gordales) con el borde del río, hoy constituida por un espacio marginal y
desordenado, que debía conformar un recinto urbano con una plaza
asomada en escalinata al río “capaz de dar transparencia visual a la Feria”.

Otro de los grandes avances que pudo haber supuesto el Plan fue el estudio de la
capacidad de toda la margen izquierda del río entre el Puente de Alfonso XIII y
San Jerónimo para incorporar un medio de transporte colectivo de plataforma
reservada. Este sistema, según los estudios, era físicamente viable para el metro
y el tranvía. En el Plan no queda claro si el medio que pudiera implantarse
limitaría su vigencia al servicio de la Exposición del 92 o era adecuado su servicio
futuro a la ciudad, concibiéndose entonces como anticipo de un sistema general.
Aun habiéndose comprobado la posibilidad técnica del sistema, en el Plan se
dudaba de la rentabilidad del mismo, manteniendo la propuesta en términos de
oportunidad para el futuro sin adoptar decisiones ejecutivas. Esta medida debe
considerarse una gran oportunidad perdida para la ciudad. La apuesta de una
conexión norte-sur mediante un sistema lineal interno de transporte colectivo, no
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sólo mejoraría la movilidad en la ciudad, sino que disminuiría el denso tráfico que
soportan las arterias que unen hoy esos puntos (Torneo y paseo de Colón). Hoy
en día, la rentabilidad que ese corredor lineal de transporte hubiese supuesto en
términos de movilidad y accesibilidad es indiscutible.

4.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 2006

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla fue aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento el 14 de julio de 2005. Esta revisión se formuló de
acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, y fue aprobada por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el 19 de julio de 2006.
El nuevo Plan General de Sevilla, más allá de sus determinaciones y propuestas
concretas, se redactó con un gran objetivo principal: “la apropiación de la ciudad
por los ciudadanos”. Para conseguir este objetivo se plantea una serie de
criterios, que en su conjunto forman el nuevo modelo de ciudad planteado:
habitabilidad, integración social y territorial, sostenibilidad, eficiencia y
heterogeneidad urbana y apuesta tecnológica.
A diferencia del Plan de 1987, el nuevo Plan incorpora la escala metropolitana en
su reflexión y en sus propuestas sobre los espacios fluviales. La doble escala,
metropolitana y urbana, es considerada a la hora de establecer un sistema de
espacios jerarquizados y ordenados en continuidad. Entre los objetivos de
ordenación del espacio fluvial destacan:
-

Integrar y ordenar de forma adecuada la matriz urbana, rural y ambiental
como factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana.

-

Hacer del sistema que conforma la red fluvial el elemento clave de
articulación en el área metropolitana.

-

Construir una auténtica red de interconexión entre las diferentes matrices
del espacio metropolitano.

-

Comprometer a todos los municipios del área en el sistema ambiental
metropolitano.

Estos objetivos son acordes con el Plan de Ordenación Territorial de la
Aglomeración Urbana de Sevilla. Son los espacios fluviales del área de Sevilla, el
cauce central del Guadalquivir y los espacios asociados al Guadaíra en el entorno
de la Universidad Pablo de Olavide, los que el Plan General de 2006 propone
para su integración en la red de espacios metropolitanos.
En cuanto a los espacios fluviales urbanos, el sistema se articula a partir de los
distintos subsistemas correspondientes a las diferentes partes de la ciudad, y
todos ellos relacionados en un sistema global. Estos subsistemas son:
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-

Anillo verde Norte: Miraflores-Tamarguillo. Se propone el nuevo
encauzamiento del arroyo Tamarguillo y Miraflores como elemento de
transición ambiental y paisajística entre la periferia norte de Sevilla y la
Vega.

Figura 2. Anillo verde Norte: Miraflores-Tamarguillo. Fuente PGOU 2006

-

Matriz verde del Este: sistema Polígono Aeropuerto, Palmete y Parque del
Guadaíra. En este sector se propone facilitar la continuidad y la
accesibilidad de los espacios existentes. Entre las propuestas destacan el
entubamiento del canal del Ranillas, un viario de conexión y carriles bici
para reactivar los parques centrales del Polígono Aeropuerto y varios
espacios verdes que permitan la continuidad ambiental con el Parque
Metropolitano del Guadaíra.

-

El parque equipado de Los Gordales: conexión dársena histórica-río vivo.
Quizás sea ésta la propuesta más beneficiosa del Plan con respecto a los
espacios en torno al río Guadalquivir. La idea de conectar la dársena y el
río a través de un parque equipado representa una gran oportunidad; si
bien es cierto que en el Plan no se desarrolla con suficiente profundidad
esta idea, y esto, unido a los intereses inmobiliarios, económicos y
políticos, hacen que el futuro de este parque sea dudoso.

-

Guadaíra Sur: sistema Pítamo, Cortijo Cuarto y Bellavista. Se proponen
medidas de transformación de áreas degradadas del borde exterior del
Polígono Sur, además de un sistema de espacios libres en torno a los
espacios de ribera del río Guadaíra.
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Figura 3. Sistema Pítamo, Cortijo Cuarto y Bellavista. Fuente PGOU 2006.

-

Riberas de la dársena histórica entre el Puerto y el Alamillo. La propuesta
sobre este sector se desarrolla sobre la apertura de los tramos de la
dársena que aún siguen siendo inaccesibles (el frente de ribera en los
tramos de la dársena del Batán, la avenida de la Raza, el muelle de las
Delicias, el frente fluvial de Los Remedios y los espacios libres de la Isla de
la Cartuja). También se proponen seis nuevos puentes (cuatro pasarelas
peatonales y dos puentes para tráfico rodado y peatonal) que unan ambas
márgenes y posibiliten el cruce del río desde el paseo inferior de Torneo.

En resumen, el PGOU de 2006 realiza propuestas globales con un marcado
carácter metropolitano. Se propone un sistema de anillo que engloba la ciudad y
conecta con los espacios metropolitanos, pero no se hacen propuestas concretas
sobre los espacios fluviales interiores.

5.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN “PUERTO – LÁMINA DE
AGUA”

En la resolución del 29 de diciembre de 1987, en la que se aprueba
definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, se
establece la necesidad de redacción de Planes Especiales de Protección que
perfeccionen el régimen de protección de los elementos del casco histórico. Uno
de los sectores en que quedó dividido el conjunto histórico de Sevilla fue el sector
27 “Puerto–Lámina de Agua”, cuyo plan se aprobó definitivamente el 2 de
Octubre de 2001. Este sector está delimitado por el puente de la Barqueta y la
zona donde estaba situado el antiguo puente de Hierro. El Plan Especial
distinguía también tres grandes zonas o subsectores dentro del tramo estudiado:
zona de Torneo, zona del casco histórico y zona Puerto.
Este sector se caracteriza por tres elementos fundamentales: el cauce, los
puentes y sus márgenes. La lámina de agua alcanza, en este tramo, una longitud
aproximada de 4.650 metros y una anchura que varía desde los 170 metros en la
calle Torneo hasta los 90 metros frente a Los Remedios. El volumen de agua esta
controlado por una esclusa situada río abajo. Finalmente, de las márgenes hay
que destacar la remodelación de la izquierda, comenzando en el puente de la
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Barqueta y finalizando en la pasarela de la Cartuja, con los nuevos paseos a lo
largo del río. Esta actuación es la muestra de la reconciliación entre la ciudad y el
río a partir del Plan de 1987.

Figura 4. Subsectores del Plan Especial “Puerto-Lámina de Agua”. Fuente: elaboración propia.

Entre las directrices propuestas en el Plan para el desarrollo del sector en su
globalidad, podemos destacar: el incremento de la utilización de las márgenes del
río con bajo nivel de uso, la mejora de la accesibilidad a las márgenes y el
establecimiento de un circuito peatonal de ribera. Estos objetivos se pretendían
conseguir mediante la implantación de equipamientos y servicios en la zona, la
eliminación de las barreras existentes y la mejora de la accesibilidad desde los
diferentes sectores de la ciudad.

6.

CONCLUSIONES

El río Guadalquivir es mucho más que un recurso natural. Es un activo social en
un sentido amplio, es decir, es un patrimonio ecológico, económico, cultural y
social que forma parte fundamental de la riqueza integral de la ciudad de Sevilla y
proporciona un conjunto de funciones ambientales que, en definitiva, permiten
aumentar la calidad de vida de la población.
Estamos ante un espacio natural tensionado, sujeto a múltiples cambios a lo largo
de la historia, que ha llegado hasta nuestros días en un estado de conservación
no adecuado, pero que, gracias a sus valores económicos, ecológicos, culturales
y sociales heredados de épocas anteriores, sigue siendo la imagen de Sevilla y el
nexo de unión del área metropolitana.
Se trata de espacios fluviales de difícil coexistencia. Por un lado, el carácter
cambiante e irregular del río, en buena parte generado por los cambios de
trazado, naturales o antrópicos, como consecuencia de las avenidas importantes;
y, por otro, el carácter permanente y más o menos uniforme de los elementos
urbanos. Los usos del suelo y las edificaciones crean estructuras permanentes
con límites fijos y estables. Por ello, la ordenación de estos espacios fluviales
necesita un cierto margen de flexibilidad para prevenir posibles cambios futuros
del río, sobre todo en los espacios del río vivo.
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La continuidad longitudinal del río y la estructura transversal del mismo, no
aparecen explícitamente consideradas en la planificación. A lo largo del curso
fluvial los usos permitidos son diferentes en márgenes opuestas del río, en tramos
consecutivos, etc. Es decir, se ha planificado un elemento continuo convirtiéndolo
en unidades separadas y distintas.
Los espacios fluviales deben constituir una red interconectada, por lo que el
Guadalquivir y su dársena pueden servir como elemento que conecte físicamente
los distintos espacios públicos de la ciudad y del área metropolitana,
consiguiendo la integración natural, ecológica y de uso. Se trata de crear un
modelo de ciudad integrado, que vaya más allá del diseño de un parque o de un
carril bici, que sea un espacio habitable y participativo.
A los estudios e instrumentos de planificación urbana y territorial que se ocupan
de esta cuestión les debemos, y a la vez tenemos que exigirles, las ideas y
propuestas concretas que puedan impulsar su transformación y mejora, con el
objetivo de definir una estrategia global y transversal, que afecte a todas las
escalas de intervención.
Para conseguir una efectiva regeneración de los cauces urbanos es
indispensable mejorar tanto la calidad de su escenario urbano como la
accesibilidad y las condiciones de conexión entre las distintas zonas y de estas
con el resto de la ciudad y el área metropolitana. Esta tarea debe ser llevada a
cabo fundamentalmente mediante una planificación global, que de lugar a
intervenciones uniformes para lograr una identidad propia y reconocible del
conjunto de la red de espacios fluviales.
Concluir que el diseño de un modelo de ciudad integrado, más compacto y
diverso, en torno a la centralidad de un cauce urbano es posible. El logro de un
mayor nivel de integración espacial, funcional y ambiental en torno a un eje de
carácter natural, con el apoyo de la planificación urbana y territorial, puede
constituirse en una alternativa de gestión frente a la expansión de la ciudad
dispersa.
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Resumen
La ciudad es un hecho colectivo que se va materializando guiado por las
variaciones en el mercado y la oportunidad sobre el suelo urbano. Sin embargo,
uno de los principales problemas que se generan en este proceso de laissez faire
urbano, se relaciona con una legislación que permite que los agentes del
desarrollo urbano, sean estos privados o estatales, evadan todos los costes que
sus acciones generan a la ciudad, en tanto los entienden como externalidades.
Con ello surge la necesidad de dar respuesta al reclamo de que necesariamente
estos agentes de la transformación urbana deberían internalizar sus
externalidades negativas tanto como lo hacen con las positivas. El estudio en
curso del que se desprende este artículo, busca definir una metodología para
analizar la Huella Construida de la Oportunidad en la planificación urbana en Chile
y revisar si podría esta ser un indicador de que se estaría promoviendo la
planificación de la exclusión como reverso de la imagen zonificada en los Planos
Reguladores, imagen que, finalmente, como huella de lo construido, puede
eternizarse en la huella de la segregación urbana.
PALABRAS CLAVE: planificación, Chile, ciudad, segregación.

1.

HUELLA CONSTRUIDA DE LA OPORTUNIDAD

1

Artículo elaborado a partir de la tesis doctoral La huella construida de la oportunidad:
Interpretación del modelo de planificación urbana en dos ciudades medias de Chile. El caso de
Valdivia y Puerto Montt del Arqto. Mario del Castillo Oyarzún dirigida por el Dr. Arqto. José
Fariña Tojo, en el Doctorado Periferia, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana, DUyOT- ETSAM- UPM
Madrid 2010.
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La comunión de voluntades genera las transformaciones medias y pequeñas en
las ciudades. Esta transformación es expresión del cambio de solicitaciones
sobre el territorio urbano recogiendo el interés privado (beneficio) y el interés
público (estética, seguridad, calidad de vida).
Estas solicitaciones (Figura 1) se expresan en la relación Demanda-BeneficioCambio Legal.

Figura 1. La transformación urbana.
(Elaboración propia sobre concepto de Javier Ruiz, 2002)

Este cambio en las solicitaciones, (o modificaciones), generan un cambio en todo
el sistema urbano, en tanto se cambia todo el sistema de relaciones. A esto se le
puede llamar un cambio o diferencia de potencial urbano. (Ruiz Sánchez, 2002)
Cuando ocurre un cambio en la parcela que logra alterar el sistema de relaciones
en el que está inscrita, entonces hablamos de un hecho urbano. Este hecho
urbano cambia el sistema de relaciones al punto que el sistema económico
también varía, es decir, se produce una diferencia de potencial en el sistema de
relaciones global que el resto de las parcelas experimentan a través del cambio
en el valor del m2 de suelo construido.
La construcción de la ciudad, entonces, es un hecho colectivo que se va
materializando guiada por las variaciones en el mercado y la oportunidad sobre el
suelo urbano. Si bien, este sistema de construcción de la ciudad, así como la
definición desnuda de oportunidad, no es bueno ni malo en sí mismo, es posible
que en el momento de la puesta en texto, cuando se elabora el instrumento de
planificación, es decir, en el momento en que se fija el acuerdo social que
facilitará la transformación urbana que las oportunidades urbanas configuran, se
puede estar fijando a la vez los límites legales de la diferencia de potencial urbano
que puede llevar a algunas zonas territoriales a ser segregadas, es decir, que la
figura en positivo del plan regulador de la oportunidad contenga, y tal vez sin
proponérselo, el negativo latente o expreso, del plan regulador de la segregación
o la exclusión social.
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¿Pueden los instrumentos de planificación en Chile estar regulando la ciudad
como instrumentos de diferenciación social? Si es así, este trabajo intenta poner
en positivo este negativo latente analizando las huellas que van dejando en el
tejido urbano el aprovechamiento de las oportunidades urbanas por parte de los
actores urbanos en posición de generar los cambios de potencial que finalmente
son recogidos en la planificación urbana vigente de una ciudad.

1.1.

La espiral de segregación

Cuando dimos inicio al estudio del que se desprende este artículo, el mundo, y las
ciudades del mundo desarrollado en particular, experimentaban una suerte de
euforia económica en torno a la idea del crecimiento sin limites como un objetivo
deseable y en cualquier caso, como objetivo a establecer como prioridad en
cualquier núcleo urbano que quisiera conectarse al selecto grupo de ciudades
globales, con todo sus beneficios económicos aparejados.
En el caso de las ciudades de los países en vías de desarrollo, y el caso particular
de Chile, estos conceptos fueron puestos sobre la mesa de discusión urbana a
mediados de los años 90, cuando el país experimentaba una creciente bonanza
económica que solo vino a ralentizarse con la reciente crisis económica mundial
de 2008. En consecuencia, el glosario urbano chileno se vio invadido por los
nuevos criterios para entender la ciudad y su desarrollo, criterios que se
materializaron de manera incipiente en Planes de Desarrollo Regional que pronto
tuvieron alguna expresión en la normativa de los planes reguladores que
comenzaron a gestarse a partir de ese momento. La coyuntura era propicia, ya
que en esos años se estaba promoviendo la primera actualización real de los
planos reguladores de las ciudades chilenas desde la década de los 80.
Toda esa energía renovadora, sin embargo, tenía su lado b en las nuevas y
diversas problemáticas urbanas que también por primera vez, eran puestas en
relieve a partir de distintos estudios provenientes en su mayoría del ámbito
académico.
Uno de los principales problemas que comenzaron a enfrentarse en ese momento
era la política de laissez faire urbano aparejada con una legislación que permite
que los agentes del desarrollo urbano —esto es, quienes modifican los usos del
suelo— no asuman todos los costos que sus acciones generan, y el reclamo de
que necesariamente ellos deberían "internalizar sus externalidades".
Ya en 1999, Sabatini reconocía que las externalidades están profundamente
imbricadas en el negocio inmobiliario en tanto la privatización de externalidades
positivas y la "socialización" de las negativas es quizás la base de las ganancias
del promotor inmobiliario, sea éste un privado o el mismo estado. Dicha
socialización adopta la forma de una suerte de "exportación" de externalidades
negativas desde una zona en particular, ya se trate de los efectos negativos de un
nuevo proyecto (como la congestión) o de usos del suelo preexistentes,
considerados indeseables, como los pobres o ciertas actividades productivas o
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comerciales. En consecuencia se ponía en tela de juicio la idoneidad de la
planificación urbana del zoning en tanto la zonificación ayuda a esta exportación
de externalidades negativas.
Como herramienta legal, el tamaño mínimo de los lotes ha sido, tal vez, la norma
de uso de suelo que más ha servido como apoyo de esta forma de segregación.
Su uso se ha transformando en un instrumento de segregación social,
especialmente relevante cuando los bajos precios del suelo de localizaciones
periféricas no frenan la llegada de las familias más pobres al centro de las
ciudades. (Sabatini, 1999) (Figura 2).

Figura 2. La espiral de segregación urbana.
(Elaboración propia sobre concepto de Sabatini, 1999)

Sabatini define este fenómeno como espirales de segregación materializadas en
base a tres elementos: la separación espacial o segregación de usos del suelo
como solución de nivel microlocal a las externalidades, la aglomeración de las
actividades excluidas en otras partes del espacio urbano, y el efecto de deterioro
urbano general que esta última produce y que refuerza el primer elemento. Así,
las industrias son "exportadas" a otras partes de la ciudad que se degradan
rápidamente tanto ambiental como socialmente convirtiéndose en lugares
inseguros para los ciudadanos en tanto en sus cercanías o intersticios viven
algunos de los grupos más pobres o discriminados de las ciudades. También, la
disposición final de los desechos urbanos se ubican convenientemente lejos de
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los barrios consolidados generando que los vertederos también se ubiquen
cercanos a los pobres. Finalmente, la pobreza, entendida como "externalidad"
social y como factor de depresión de los precios de los bienes raíces, está
sometida a una espiral de segregación y separación espacial particularmente
aguda. La exclusión de los pobres de los barrios de mayor interés social e
inmobiliario las lleva a cabo tanto el Estado como los mismos particulares.
Cuando la aglomeración de la pobreza o la intensidad de la discriminación es alta,
en esas áreas surgen y se agudizan los problemas de desintegración social. El
pobre no sólo es un extraño con el cual los grupos acomodados no quieren
relacionarse; es ahora, derechamente, una amenaza.
A diferencia de las ciudades del mundo desarrollado, en las ciudades de los
países en vías de desarrollo, estos fenómenos tienen una velocidad distinta y
ciertamente una escala diferente. Con la evidente excepción de las ciudades
chilenas más grandes, como Santiago, Valparaíso o Concepción, el resto de las
ciudades de Chile experimenta estos fenómenos a una velocidad y escala que
podríamos calificar de lenta en un período intercesal de diez años. Sin embargo,
esto no significa que el fenómeno no ocurra y menos aún que la planificación
urbana no esté alentando el fenómeno descrito por Sabatini hace 10 años. En
consecuencia, el objetivo de la investigación que estamos llevando a cabo se ha
centrado sobre dos ciudades medias de sur de Chile: Valdivia y Puerto Montt.
Ambas ciudades han sufrido grandes cambios político administrativos y urbanos
en el período intercensal 1992 – 2002 que las hace convenientes de analizar a fin
de comprobar si a su escala y velocidad de transformación, ya presentan el
germen de una planificación urbana que, recogiendo las fuerzas de la oportunidad
urbana, como imagen en positivo, podrían estar configurando la planificación de
la exclusión en el anverso de la imagen zonificada, imagen que como huella de lo
construido puede eternizarse como la huella de la segregación urbana para estas
ciudades.

2.

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD URBANA EN CHILE.

Los espacios de oportunidad urbana, son aquellas áreas de recepción y
materialización del crecimiento interno y de las migraciones a una ciudad, en
particular de los contingentes de población de escasos recursos. Usualmente, en
estas áreas se da un rápido crecimiento físico y demográfico, a través de la
radicación de asentamientos regulares e irregulares. Históricamente, en Chile se
han dado cuatro tipos de actuación en estos espacios urbanos:
1.
Estatal: manifestada a través de programas de vivienda social para
personas de bajos recursos económicos. A partir de los años 40, con la creación
de la Caja de Habitación Popular, que seria reemplazada por la Corporación de la
Vivienda, CORVI. Una segunda fase de este desarrollo es la actuación
Concertada, a través de cooperativas con aportaciones estatales para la
construcción de barrios. Estas iniciativas se dieron en su mayoría en los años 60,
a partir de 1965, cuando la Corporación de la Vivienda, CORVI, es absorbida por
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el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Finalmente, desde los años 80 y hasta hoy,
la actuación cada vez menos involucrada del Estado Chileno en los barrios
habitacionales expresados a través del sistema de subsidios habitacionales. La
huella construida de estas actuaciones en el tiempo puede ser llamada también
Oportunidad de Asentamiento Social, y cuyas características se pueden delinear
como de promoción Estatal, expresión de la relación costo/oportunidad, por
contigüidad a la trama urbana preexistente y localizada en el ámbito del
crecimiento habitacional. (Gili Busquets, 1999)
2.
Privada: A través de especulación del precio de suelo, promociones
estatales que privilegian la cantidad por sobre la calidad, promociones
habitacionales para la clase media o alta y creación de grandes superficies
comerciales. Años 80 y 90. Este tipo de actuación se da producto del
establecimiento de condiciones para el adecuado funcionamiento de lo que
Molotch denominó y caracterizó como la "urban growth machine", (Jonas y
Wilson, 1999) esto es, una coalición de miembros de elites directa o
indirectamente relacionadas con los negocios inmobiliarios, que buscan asegurar
las precondiciones para el crecimiento de su ciudad y que conducen las
correspondientes políticas urbanas con el propósito de expandir la economía local
y acumular riqueza. En el plano de las decisiones y actuaciones residenciales,
esto permitió a las familias de mayores ingresos decidir libremente su lugar de
residencia en el ámbito metropolitano reafirmando su permanente deseo de
generar la mayor distancia posible con los sitios habitados por los pobres y de
paso, materializar sus preferencias por la vivienda individual aislada. Entonces, a
lo largo de estos últimos años se han ido agregando, sobre todo en Santiago,
pero también en las demás ciudades, ciertas localizaciones privilegiadas como
parte de una periferia urbana rica alejada del tejido urbano histórico. Por otro lado,
viendo un prometedor nicho de negocios, los operadores inmobiliarios crearon
respuestas a las nuevas demandas resultantes de las estrategias individuales o
familiares de las clases de ingresos medios, y proliferó la oferta de loteos
residenciales algunos de ellos protegidos y segregados, comenzando a esbozarse
ejemplos urbanos inspirados en los barrios amurallados o gated communities de
los Estados Unidos. (San Martín, 1992) Tales actuaciones pueden llamarse
también Oportunidad de Asentamiento Inmobiliario de promoción privada,
expresión de la relación costo/beneficio en el ámbito del crecimiento habitacional
en la periferia urbana de las ciudades.
3.
Industrial - Comercial: Las implantaciones industriales en Chile siempre se
han localizado de acuerdo a la cercanía de los recursos necesarios para la
producción en una primera etapa, la disponibilidad de mano de obra en una
segunda etapa y últimamente, en la década de los 80 y 90, una mixtura de ambas
conductas. En Chile, se han ensayado diversos modelos de implantación: Primero
la localización central donde la industria genera barrios a su alrededor, como los
cordones industriales, en los años 40. Luego, en los 80, la industria que se
localiza en terreno agrícola periférico constituyéndose en nuevas zonas de
agregación. Finalmente, en los 90 y los primeros años de lo que va del siglo XXI,
los ensayos de Parques Industriales periféricos que buscan la mixtura entre
industria, barrio empresarial, barrio habitación y mega estructuras comerciales
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con nodos conectores como aeropuertos o grandes rodoviarios. Tales
actuaciones pueden ser llamadas Oportunidad de Asentamiento Industrial –
Comercial de localización por aprovechamiento de cercanía de recursos y mano
de obra, por contigüidad a la trama urbana preexistente.
4.
Informal: Producto de la sumatoria de los procesos productivos,
migraciones y pobreza que ha afectado a las ciudades durante el siglo XX que ha
configurado un cuadro de actuaciones espontáneas a través de la toma de
terrenos o la creación de aglomeraciones de chabolas ante el déficit de viviendas
entre los sectores populares unido a un fuerte crecimiento poblacional, la falta de
infraestructura urbana y la inestabilidad laboral. Puede ser llamado también
Oportunidad de Asentamiento Informal expresado en Chabolismo y ocupación no
regulada de terrenos o estructuras urbanas en abandono.

2.1.

Metodología.

Ante la dificultad material de generar un estudio debidamente informado bajo el
enfoque del sujeto, es decir, abordar el estudio del espacio urbano desde el
individuo que lo percibe, se ha optado por plantear un estudio desde el análisis
que utiliza el plano como expresión de la ciudad, entendida ésta como una obra
colectiva (Fariña Tojo, 2002), de manera de poner en relieve si la planificación
urbana refleja o no alguna respuesta a los cambios económicos y políticos de la
última década en dos de las ciudades medias de la que hasta hace poco era la
macro región sur del país.
El análisis de la huella construida de la oportunidad fotografiada a través de los
cambios que ha experimentado la planificación urbana de dos ciudades medias
del sur de Chile, -Valdivia y Puerto Montt - permitirá establecer una idea de la
manera en que se ha ido dando el desarrollo urbano a través de la elaboración de
un mosaico de usos y zonas de influencia entre usos, mosaico cuyas piezas en el
estudio son asimiladas a clases de oportunidad urbana. Asimismo, la propuesta
de este mosaico constituye también una aproximación al tema del crecimiento de
la forma urbana en las ciudades de Chile en la última década bajo la tuición de un
sistema centralizado de planificación proponiendo elementos de análisis y
modelización del funcionamiento de los sistemas urbanos objeto de esta
investigación.
La satisfacción de los objetivos específicos de este estudio ha requerido el
planteo de un sistema metodológico constituido por varias fases de trabajo:

Fase 1
Objetivo: Proponer y ensayar metodologías de análisis y modelización del
desarrollo de las ciudades objeto de esta investigación:
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a) Recopilación y lectura de trabajos de investigación similares para conocer el
estado del arte en el ámbito de los métodos de estudio del desarrollo urbano en
Chile en los últimos 20 años.
b) Síntesis de un método de análisis urbano en base a la normativa de los
instrumentos de planificación urbana para aplicar en este trabajo.
c) Aplicación del método obtenido en los instrumentos de planificación urbana de
las ciudades objeto de este estudio.
d) Evaluación parcial de resultado obtenido.

Fase 2
Objetivo: Determinar características del desarrollo urbano de las ciudades objeto
de estudio a través de la confección de un plano del mosaico de áreas y zonas de
influencia entre las áreas homogéneas que arroja la normativa de los documentos
de planificación urbana, mosaico cuyas piezas en este estudio asimilamos a
clases de oportunidad urbana:
a) Análisis de Planimetría Catastral de las tres ciudades elegidas como objeto de
estudio (Valdivia y Puerto Montt) y graficación de las zonas que arroja el análisis
de las ordenanzas, normativas y articulado de la planificación urbana en el
período ínter censal chileno comprendido entre 1992 - 2002 de las ciudades
objeto de estudio.
b) Comparación de zonas determinadas por la planificación formal a partir de
documentos oficiales de planificación urbana en el periodo ínter censal 1992 2002 y las modificaciones que presenta el desarrollo en este periodo de tiempo.
c) Graficación de las zonas resultantes. Generación de Mapas GIS del mosaico
de clases de oportunidad urbana en las ciudades objeto de estudio.
d) Conclusiones parciales.

Fase 3
Objetivos: Estudiar e interpretar el comportamiento (la huella de la oportunidad)
que supone el modelo de desarrollo planteado en la planificación urbana en dos
ciudades medias en el sur de Chile y construir una línea base que hable del
estado del arte de los desarrollos urbanos medios de Chile a fin de poner en
relieve si la planificación urbana refleja o no alguna respuesta a los cambios
económicos y políticos de la última década:
a) Elaboración de conclusiones acerca de las zonas y tipos de desarrollo
expresados por el estudio realizado.
b) Comprobar si se cumple la tesis planteada en este trabajo observando
ejemplos de tipologías arquitectónicas o espaciales correspondientes a las
distintas zonas identificadas a partir de datos fotográficos y/o tipológicos
disponibles.
c) Elaboración de Conclusiones generales y evaluación final.
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2.2. Fuentes y método de análisis de la normativa de los instrumentos de
planificación.
Para los casos analizados en el período intercensal 1992-2002 se han consultado
los documentos normativos legales disponibles, vigentes y en proceso de
aprobación así como las enmiendas a dichos documentos. Esta base normativa
se compone de los Planes Reguladores Comunales de las ciudades de Valdivia y
Puerto Montt de los años 1988 y 1999 junto a las enmiendas a los mismos
aprobadas entre los años 1990 y hasta 2005, año en que se ha comenzado el
proceso de redacción de nuevos Planos Reguladores para ambas ciudades. Se
han consultado también las propuestas de Plan Regulador realizados entre 2002
y 2006 para ambas ciudades. También se han consultado las fotografías aéreas
de ambas ciudades correspondientes a la planificación de 1988 y 1989.
Hasta el momento de la finalización de esta investigación, no existía en Chile una
base cartográfica normalizada y única y menos aún un SIG del territorio que
permitiera trabajar con cierta certeza acerca de la correspondencia de los datos
que se pueden colocar sobre el territorio aunque estos provengan desde distintos
servicios estatales que intervienen en la planificación territorial. En consecuencia,
esta investigación ha debido realizarse partiendo por asociar la información
territorial disponible en base a la subdivisión censal del INE en la medida que este
servicio también ha construido su base cartográfica sobre el vuelo 1988-1989
mencionado antes. En Chile cada instancia del gobierno relacionada con la
planificación territorial construye su propia base cartográfica en base a la misma
base fotográfica obtenida en el mismo vuelo, que de hecho se transforma en el
único puente entre las distintas bases de datos territoriales, cuando las hay.
Se han utilizado los datos del INE correspondiente a los Censos de Población y
Vivienda de 1992 y de 2002, así como la subdivisión en distritos censales del INE
para cada ciudad lo que ha permitido establecer una base territorial de
observación asociada a datos específicos que se pueden cruzar con las
normativas urbanas correspondientes. El cruce de la base de datos y la
subdivisión territorial del INE con la normativa y la subdivisión territorial de los
Planos Reguladores y sus enmiendas generaron una nueva base con nuevas
subdivisiones.
Sobre esta nueva base se han realizado los análisis planteados para esta
investigación aplicando sobre ella las normativas de planificación territorial
vigentes en 1992 y en 2002 para metros cuadrados mínimos, alturas mínimas y
evolución de agrupamientos permitidos en las distintas zonas y para los distintos
usos permitidos. De este trabajo se ha obtenido el mosaico de normativa de las
zonas urbanas consolidadas y de extensión urbana y sus variaciones en el
período intercensal para cada una de las ciudades estudiadas. Sobre este
mosaico se observó luego la variación de la densidad bruta y la diferencia de
densidad entre 1992-2002.
En los instrumentos de planificación chilenos, las concentraciones urbanas son
vistas y analizadas de maneras genéricas y no relacionadas directamente con las
estructuras urbanas sino con la cantidad de personas que habitarán en un
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territorio determinado. En consecuencia, en el cálculo de la densidad no se
considera el tipo de estructura urbana que contendrá tales densidades, lo que
evidentemente no prefigura la posible calidad de vida consecuencia de una
densidad sobre una estructura urbana determinada. En el caso de las ciudades
chilenas, tratadas como papel en blanco sobre el cual la especulación comercial,
la solución habitacional estatal y los experimentos industriales más diversos
tienen lugar, vendría muy bien un enfoque integrador que permitiera abrir la
conversación a mas actores sociales.
Una perspectiva fresca para analizar este punto la hemos encontrado en la
propuesta de Meta Berghauser Pont y Per Haupt de la Universidad de Delft.
Dentro de su trabajo como investigadores en la Universidad, han diseñado
Spacemate (Meta Berghauser Pont y Per Haupt, 2005) un instrumento que
permite comparar en áreas desarrolladas, la percepción en relación a su densidad
real. Este trabajo plantea que en general, la gente percibe la densidad urbana
residencial negativamente. Por ello se da que en la mayoría de los proyectos
urbanos la meta sea conseguir altas densidades por razones económicas,
simulando en términos perceptivos una baja densidad. Así, Berghauser y Pont
desarrollan un set de instrumentos a través de los cuales el uso del espacio
puede ser analizado tanto cualitativa como cuantitativamente. El método de
Berghauser y Pont define cuatro indicadores que relacionan el territorio urbano
con la densidad que contiene. (Figura 3).

Figura 3. Adaptación de indicadores de densidad de Spacemate a los coeficientes de la
planificación urbana chilena.
(2004, Meta Berghauser Pont y Per Haupt . 2005, Mario del Castillo Oyarzún)
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Estos cuatro indicadores se calculan usando la misma serie de datos, (área de
pisos construidos y área de terreno) y se relacionan matemáticamente unas con
otras. Un cambio en el FSI implica automáticamente un cambio en e GSI y / o en
el OSR. Un GSI constante significa un rango estático entre áreas construidas y no
construidas. El FSI se puede incrementar en este caso por el incremento del
número de pisos de altura. El sistema Spacemate, basado en las definiciones
descritas antes, arroja un diagrama que ilustra la interrelación entre las diferentes
variables. (FSI, GSI, OSR, L) La combinación de estas cuatro variables le otorga a
cada estructura urbana una única “huella digital espacial”. En este trabajo hemos
integrado y adaptado esta herramienta generando una matriz propia de análisis
de la planificación.
Parte de nuestra matriz de análisis consiste de en la adaptación del método de
Berghauser y Pont colocando en indicadores las características espaciales que se
pueden obtener de un instrumento de planificación en una zona determinada
identificando áreas en relación a intensidad de lo edificado, compacticidad de lo
edificado, la presión sobre lo no construido y las alturas permitidas. Con esta
matriz de análisis hemos leído los PRC de las ciudades en estudio, relacionando
las unidades empleadas para definir los indicadores que generan la planificación
urbana en Chile y las definiciones espaciales de FSI, GSI, OSR y L. Los datos se
obtienen de la ordenanza del PRC correspondiente.
Con este método, se construyeron tablas de ICC: Intensidad de ocupación del
suelo, Compacticidad de la edificación y Capas (alturas) asociadas a la variación
de habitantes y la normativa de los Planos Reguladores. A partir de esas tablas se
analizaron las variaciones de ICC, se extrapola la tendencia del ICC en las zonas
estudiadas y finalmente se observan los promedios del mosaico completo
incorporando datos correspondientes a enmiendas desde 1989 hasta 2005.
Se realizó luego el análisis de la evolución de la planificación 1989-2005
generando las tablas de metros cuadrados máximos construibles para cada zona
y uso. Finalmente, se realizó un cruce de todos los datos para construir la base de
tablas que constituyen el análisis de incrementos y decrementos arrojados por la
evolución de la planificación en ambas ciudades por uso y zona en el período
1989-2005. A estas fuentes y análisis se suma la consulta de un número
importante de artículos de prensa, de publicaciones oficiales y de estudios
realizados por el Gobierno de Chile en la última década y que dicen relación con
la planificación urbana, complementado con la permanente consulta de
información actualizada relacionada en Internet hasta la fecha de cierre de esta
investigación en 2009.

3.

CIUDADES EN ESTUDIO

En Chile, la apuesta gubernamental de los últimos 30 años en relación a la
planificación urbana ha sido la desregulación en aras de una supuesta flexibilidad
en los usos y densidades que favorecería la actuación privada y la transformación
acelerada de las infraestructuras con su consiguiente beneficio económico. Se ha
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hecho habitual en el lenguaje cotidiano de políticos y profesionales del ámbito del
desarrollo urbano y territorial de Chile, el hablar de las ciudades en términos
cuantitativos, de territorios con mayor o menor desarrollo. Sin embargo, rara vez
este desarrollo es considerado como un avance producto de un proceso y por lo
tanto consecuente con el destino propio de cada ciudad. Lo que se ha obtenido en
la experiencia de Santiago, la ciudad más grande de Chile, es que modelo de
ciudad existente con sus valores y dimensiones propias, ha sido reemplazado por
un modelo que responde a nuevas expresiones y dimensiones provenientes del
campo del mercadeo del suelo y la construcción, que impone los valores de una
sociedad de alta entropía. Como es natural, esta experiencia de desarrollo urbano
propia de una ciudad capital contemporánea, es replicada en las ciudades medias
chilenas gracias a una legislación urbanística única para todo el país. (Figura 4).

Figura 4. Adaptación de indicadores de la planificación urbana en Valdivia 1988-1997-2005.

En consecuencia, el estudio se ha centrado precisamente en dos ciudades
medias del sur de Chile, Valdivia y Puerto Montt, ambas en permanente
transformación durante los últimos veinte años y ambas cabeceras regionales
después de los cambios político-administrativos de los últimos diez años.
De los cruces de información generados por la aplicación de la metodología
descrita para analizar la planificación, se obtiene la planimetría objetivo del
estudio o mosaico de oportunidad urbana entendido este en el marco conceptual
específico que se ha descrito más arriba. Se trata de un total de 55 piezas en 10
distritos censales en el caso de la ciudad de Valdivia y de 91 piezas en 11
distritos censales en el caso de la ciudad de Puerto Montt. (Figura 5 y 6).
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Figura 5. Mosaicos resultantes (en proceso) del estudio sobre las dos ciudades objetivo: Valdivia y
Puerto Montt, Chile.
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Figura 6. Análisis Mosaico – ICC Valdivia 1988-2005.
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MODELO DE SIMULACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA
REGION CENTRAL DE PANAMÁ1. HACIA UNA INTEGRACIÓN DE TRES
SISTEMAS DINAMICOS COMPLEJOS: ECOLÓGIGO, ECONÓMICOY SOCIAL
Silvio Martínez Vicente (silvio.martinez@cchs.csic.es)2, Alfonso Martínez3
Valderrama y Raúl Gallardo de Marco4
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS. CSIC).
c/Albasanz, 26-28, 28037-Madrid.
Tlno. 629622631

Resumen.La ponencia tiene como objetivo presentar la estructura y conclusiones de un
modelo denominado Panama84, aplicado a la planificación de las cuatro
provincias centrales de Panamá. Dicho modelo se ha construido con al técnica
denominada dinámica de sistemas y está programado en el software vensim5.
Mientras avanza el siglo XXI cada vez se hace más patente que las instituciones
humanas, tanto local como globalmente, se enfrentan a crecientes desafíos
ecológicos, económicos y sociales, cuya naturaleza es cada vez más compleja.
Desde mediados de los años 80 hay una creciente constatación sobre la
existencia de interrelaciones entre estos tres sistemas, y sobre la incapacidad de
las políticas que no reconocen dichas interdependencias entre la economía
(incluyendo la tecnología), lo social (incluyendo lo político) y el medioambiente.
Por consiguiente, la idea básica que preside la construcción de dicho modelo es
inter-relacionar tres subsistemas que están interactuando: el económico, el
ecológico y el social. El modelo permite responder a preguntas del tipo ¿qué
pasaría si…?; pero también puede realizar análisis de estrategias óptimas, tales
como encontrar una solución que maximice el crecimiento económico para unos
objetivos dados de impactos ambientales.
La complejidad de las estructuras causales de los tres supra-sistemas se
caracterizan porque: cada efecto tiene numerosas causas, existen bucles
causales realimentados, transcurre tiempo entre las acciones y las reacciones y
en la adquisición de información por parte de los actores involucrados, y existen
1

La región central de Panamá esta formada, en este caso, por las provincias de
Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Estudio realizado por encargo de Banco
Interamericano de Desarrollo.
2
Profesor de Investigación del Instituto de Economía y Geografía del CSIC
(España)
3
Economista-Consultor en EPYPSA (Madrid, España)
4
Economista-Consultor en EPYPSA (Madrid, España)
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Vensim es una marca registrada por Ventana System.
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numerosas relaciones no lineales. Por otra parte, la concepción dinámica del
modelo introduce la temporalidad de los problemas, y resalta la importancia de la
visión a largo plazo.
Novedades o aportaciones.Aunque existe numerosos modelos de dinámica de sistemas aplicados a la
planificación (véanse algunos en las Referencias, este modelo se aplica a una
región centroamericana, con las consiguientes singularidades. Por otra parte, el
modelo construido mediante el software vensim permite no solo responder a las
clásicas preguntas de ¿Qué pasaría si…?, sino también a cuestiones tales como
¿Qué debo hacer para…?
Palabras-clave: dinámica de sistemas, desarrollo sostenible, integración de
sistemas económicos, sociales y medio-ambientales, provincias centrales de
Panamá.

1.

Dimensionado del modelo:

1.1. Periodo de estudio y desagregación geográfica
El periodo de simulación del modelo comprende desde al año 2001 hasta el año
2025, y para el periodo 2001-2007 se emplean datos observados. El modelo esta
desagregado espacialmente en 4 provincias y el total de la región comprendida
por ellas.
1.2. Otras segmentaciones
Otras segmentaciones importantes utilizadas en el modelo son:
1) Demográfica: tres cohortes de edad y dos de género.
2) Sectorial: primario, industria+energía, construcción, servicios, gobierno.
3) Usos del suelo: cultivos, barbecho, pastos, pastizal, bosques. Marjales.
Suelo ocupado por Residuos Sólidos Urbanos (RSU) incontrolados.
4) Ganadería: vacuno, porcino, equino (asnal+caballar), caprino+ovino, aviar.
5) Tipo de inversión: infraestructuras, producción, medio ambiente y gestión
institucional.
6) Nivel educativo: población analfabeta, con estudios de primaria, con
estudios de secundaria, con estudios superiores.
7) Tipo de consumo de agua: agricultura, urbano, otros.
1.3. Principales palancas de planificación
• Inversión pública estatal interior y su distribución por tipos de inversión.
• Inversión privada externa (a Panamá) y su distribución por tipos de
inversión.
• Políticas de usos del suelo.
• Transformación de cultivos a bioetanol.
• Política turística: número de turistas y calidad del turismo, expresada
mediante el Valor añadido unitario por turista.
• Política de subvenciones/ imposición a las empresas: políticas públicas
sectoriales.
• Políticas públicas de subvenciones/imposición a la familias.
• Incremento de la productividad total de los factores (factor residual de la
función de producción).
VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

2

•

1.4.

1.5.

Fracción de reparto de la inversión estatal en diferentes categorías de
gestión: sociedad civil, municipios, gobierno regional, gobierno central.
• Empleo inducido por minería y otras causas (reconversión agrícola y/o
ganadera, etc.).
• Fracción de inversión en vivienda.
• Incremento adicional del salario por efecto minería.
Principales condiciones de contorno
• Evolución del PIB real en Panamá.
• Evolución del deflactor del PIB de Panamá.
• Tipo de interés.
• Tipos medios impositivos para empresas y para las familias.
• Subvenciones a las empresas y a las familias.
• Evolución de la productividad aparente por sectores y total.
• Media y variabilidad de la precipitación atmosférica.
Principales outputs
• Indicadores de desarrollo:
o Índice de longevidad
o Índice de conocimiento
o Índice de nivel de vida
o Índice de pobreza
o Índice de pobreza extrema
o Ingreso medio per capita
o Índice de Desarrollo Humano
• Indicadores de medio ambiente:
o Índice de Calidad medio ambiente
o Índice de desertificación
o Índice de manglar
o Índice de calidad del agua
o Índice de cantidad de agua subterránea
o Índice de derechos de emisión de CO2
o Índice de valor agrológico del suelo
• Índice de gobernabilidad
• PIB real y per capita
• Ingresos de la familias y su distribución
• Población total
• Población activa
• Empleo total, Desempleo y Tasa de desempleo
• Distribución del VAB real por sectores
• Cabaña ganadera
• Distribución de usos del suelo
• Evolución de la cantidad y calidad del agua. Agua potable disponible per
capita
• Evolución de Usos del suelo
• Indicadores de sanidad
• Indicadores de educación
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2.

Estructura del modelo:

La estructura global del modelo se puede observar en el siguiente diagrama:

Diagrama causal agregado del modelo: estructura por
grandes bloques o submodelos
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En el modelo se pueden distinguir 11 submodelos: demográfico, economía real,
economía nominal, mercado de trabajo, reparto de inversión, educación, sanidad,
usos del suelo, ganadería, recursos hídricos y medio ambiente. El modelo
funciona con todos los submodelos o bloques actuando simultáneamente, aunque
a efectos expositivos las variables se han agrupado en unos bloques que no dejan
de tener un cierto grado de arbitrariedad.
Submodelo Demográfico
La finalidad del bloque demográfico es calcular la evolución de la Población total y
su estructura por cohortes de edad y género. El nivel de población total es igual a
los nacimientos más las migraciones netas menos las defunciones. A su vez, los
flujos de nacimientos, defunciones y migraciones netas se calculan mediante el
producto del nivel de población por las tasas de natalidad, de mortalidad y de
migración global respectivamente. La tasa de migraciones netas globales es
función decreciente de la tasa de desempleo, que es el cociente entre los
desempleados y la población activa.
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Poblacion
total

Migraciones

Defunciones

Tasa
mortalidad

Tasa global
migraciones
Nacimientos
Tasa
natalidad
<Poblacion
activa total>

Tasa
desempleo
<Desempleo>

Submodelo del Mercado de trabajo
La finalidad básica de este bloque es determinar el Desempleo como diferencia
entre Empleo total y la Población activa total. La ecuación más relevante es la
que determina la Población activa, que es el producto de la población adulta total
por la fracción de población potencialmente activa por una tasa de actividad total
(función temporal de segundo orden). Las variables de Empleo Total y Empleo
previo Sectorial pertenecen al submodelo de la economía real,

<VAB00 total>

Empleo
previo

Empleo

<Efecto
empleo
inducido>
<Productividad>

Empleo
total

Tasa desempleo
<VAB00>
Poblacion total
adulta
Poblacion
activa total

<Productividad
total>

Desempleo

<Empleo
inducido
mineria&otros>

Fraccion poblacion
potencialmente
activa

Ratio reparto
grupos de edad

Tasa actividad
total
Poblacion grupos de
edad
<Poblacion total>

Submodelo de la Economía real
El objetivo fundamental de este bloque es determinar la evolución del PIB en
términos reales. Subsidiariamente, se calculan el VAB en términos reales y su
distribución por sectores. El valor del PIB real se determina mediante un falso
nivel (en puridad el PIB es un flujo) que integra las variaciones del PIB. La
variación del PIB total se determina con el producto del factor incremental capitalproducto y de la Inversión total más una tendencia exógena de la variación del
PIB. El VAB en términos reales es igual al PIB menos los impuestos a las
empresas más las subvenciones a las empresas, deflactados ambos con el
deflactor del PIB.
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Determinación del PIB real
Inversion00 total

Variacion
PIB00 total

<Empleo inducido
mineria&otros>
VAB00
total

PIB00 total

Empleo total
Factor incremental
producto capital

<Tasa variacion
PIB00 total Panama>

<DEFPIB>
Inversion total

<Inversion
publica
estatal>

Ingreso

Inversion
privada00
Inversion
privada

<Inversion
privada extra>

<Propension
ahorro neto>

Inversion publica
total

Ratio inversion
gestion institucional

Valor
FUNCIONGEIV

Grado ejecucion
inversion publica estatal

<Inversion
municipal>

Remuneracion
asalariados

<Valor Inversion gestion
institucional>

La inversión total se compone de la inversión pública total y de la inversión
privada. La inversión privada es función del producto del Ingreso disponible por la
propensión de ahorro neta más una Inversión privada extra (función del VAB del
turismo y de la Inversión externa). La Inversión pública total se compone de la
Inversión pública estatal realizada y de la Inversión municipal. Esta se obtiene
como producto de la anterior por el Grado de realización de la inversión, que, a su
vez, es función de la fracción de inversión en gestión institucional.
<Ratio parametro
productividad total>

<Ratio salinidad
agua>

Valor funcion
STI7

<Ratio valor
agrologico suelo>

Submodelo Economa Real: Relación Incremental
Producto-Capital
<Dotacion
teorica
regadio>

Valor funcion
STI9

Valor funcion
STI8

<Efecto ratio consumo
cantidad agua>

Valor funcion STI6
Factor incremental producto
capital

Valor funcion STI5

Estandar agricola
Ratio estandar
agricola

Inversion
privada extra
<Valor anadido
turismo>

Valor funcion STI2
Valor funcion STI
Valor funcion STI1
Valor funcion STI4
<Ratio stock capital>

Valor funcion
STI3

Inversion
privada00

<Inversion
externa>

<Tipo interes>

<DEFPIB>
Propension ahorro
neto
<Ratio PIB00
Panama>

<Ingreso>
Propension ahorro media

<Fraccion
inversion
viviendas>

Tendencia propension ahorro

La relación incremental producto-capital puede evolucionar a lo largo del tiempo
como consecuencia de diferentes efectos. Por otra parte, en este bloque se
realiza la distribución del VAB real por sectores, de forma que el VAB real de cada
sector se determina multiplicado el VAB total real por la fracción asignada a cada
sector. Dicha fracción es variable a lo largo del tiempo. Las subvenciones a las
empresas por sectores tienen efectos perturbadores en el reparto del VAB real
por sectores, de tal manera que un aumento de las subvenciones a un sector
incrementa su coeficiente de reparto. La conexión entre los submodelos de la
economía real y de la economía nominal se realiza mediante un sub-bloque de
precios. En éste, la tasa de inflación se calcula como la variación porcentual del
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Índice de Precios al Consumo (IPC), que a su vez es función del deflactor del PIB
y del tipo de interés.
Submodelo de la Economía nominal o monetaria
El objetivo fundamental de este submodelo es determinar la variación del Ingreso
de las familias y su distribución personal. Los cálculos se realizan en dinero
corriente, puesto que es así como se giran los impuestos tanto a las empresas
como a las familias. También las subvenciones se realizan en términos corrientes.
El Ingreso disponible es igual a la remuneración de los asalariados más una
fracción del excedente neto de explotación más las subvenciones netas a las
familias. A su vez, la remuneración de los asalariados es el producto del empleo
total por el salario medio. El salario medio depende de la inflación, del efecto
turismo y del efecto del salario en la minería. Los impuestos a las empresas se
determinan como el producto del VAB por el tipo medio impositivo a las empresas.
Economia nominal
Impuestos empresas

Ingreso

Excedente explotacion

IPC

Impuestos
familias

VAB total

<Tipo medio impositivo
empresas>

Remuneracion asalariados
<DEFPIB>

IngresoR

<Tipo medio
impositivo familias>

Subvenciones
familias
fraccion Excedente
explotacion

Empleo
total

Tasa
variacion IPC

Salario
medio

VAB00 total

<PIB00 total>
Productividad
total
Subvenciones
empresa

<Empleo
inducido
mineria&otros>

<Parametro
productividad total>

Tendencia
productidad total

Este submodelo contiene una parte destinada a calcular la distribución personal
del ingreso. Se consideran cuatro categorías: extrema pobreza, pobreza, medio y
alto. Esta distribución se ve modificada como consecuencia de la variación del
PIB real per capita.

Distribución del ingreso de la familias
Indice pobre za
e xtrema

Indice pobre za

<Ingreso00 per
capita>

<Subvencione
s familias>

Distribucion
ingresos00
Ratio
subvenciones
familias

Ratio Ingreso00
per capita

Distribucion
ingresos00 previa
Valor
FUNCIONDI1
Variacion coeficiente
distribucion ingresos

Valor ratio
subvenciones familias

Valor
FUNCIONDI2

<Empleo inducido
mine ria&otros >

Ratio empleo
inducido
minería
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En este submodelo hay un bloque destinado a calcular los ingresos y gastos
municipales. Se hace un supuesto simplista de que los ingresos tienen tres
orígenes: i) impuestos a las familias y a las empresas; ii) tasas por prestación de
servicios públicos; y iii) otros ingresos. La inversión pública en gestión institucional
mejora la eficacia recaudatoria, no solo porque puede permitir controlar mejor el
fraude; sino de manera positiva o incentivadora, porque la sociedad se encuentra
más proclive a contribuir cuando participa en los procesos de toma de decisiones.
Ingresos y Gastos municipales
Gastos inversion
municipales
Otros ingresos

Ingresos
municipales

<Poblacion total>
<Poblacion sin
recogida de RSU>
Gastos municipales
Poblacion con
recogida de RSU

<Poblacion total>

Ingresos por
prestacion servicios

Gastos prestacion
servicios

Gastos generales
<Centros
sanitarios>

Ingresos
impositivos

Cantidad agua
potable
<Variacion agua
potable>
<VAB total>

<Centros
educativos>
Impuestos
empresas

<Impuestos
familias>

Valor
FUNCIONERE
<Ratio efecto ingresos
municipales gestion
institucional>

Los gastos municipales tienen tres componentes: i) gastos generales; ii) gastos
por prestación de servicios públicos; y iii) gastos de inversión municipal. Este
submodelo contiene un sub-bloque muy elemental destinado a modelar el turismo,
para lo cual el número de turistas se calcula mediante integración de las
variaciones anuales de turistas. El total de turistas tiene efectos sobre el consumo
de agua, el uso de suelo próximo a la costa y la distribución del VAB por sectores.
Submodelo de Usos del Suelo
En este submodelo se calcula la evolución del suelo por diferentes usos: cultivos,
barbecho, pastos, forestal y otros usos. La variable suelo deseado es una de la
Palancas del modelo; sin embargo, la variación efectiva o real de suelo de un tipo
a otro está sujeta a restricciones derivadas de las siguientes consideraciones: si la
variación de suelo deseada es negativa no hay restricciones; si es positiva y el
saldo de mano de obra agropecuaria es negativo la variación deseada se vería
minorada en la proporción del valor absoluto de dicho saldo respecto a las
necesidades totales de mano de obra agropecuaria. Se tiene en cuenta que el
desarrollo del turismo va a ocupar una parte de suelo próximo a la costa e incidirá
en la superficie de manglar.
Submodelo de Ganadería
Este submodelo tiene como finalidad calcular la evolución de la cabaña ganadera
por especies: vacuno, porcino, equino, caprino+ovino y aviar. El nivel de la
cabaña ganadera se ve afectado por dos tipos de flujos: incrementos derivados de
partos viables, lo cual es un fenómeno de tipo técnico, y disminuciones de la
cabaña, determinadas por dos tipos de magnitudes: uno de tipo técnico (desvieje)
y otro derivado de la política de ventas (sacrificios comerciales). La política de
ventas deseadas (sacrificios comerciales) es una palanca del modelo. Sin
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embargo, las ventas reales tienen restricciones determinadas por el tamaño
mínimo para que la cabaña sea viable.

Submodelo de Recursos Hídricos
El objetivo de este submodelo es determinar la evolución temporal de los recursos
hídricos y su calidad, medida tanto en términos de grado de salinidad como de un
indicador general de calidad de tipo cualitativo. Los flujos de entrada de entrada
de agua son la captación o aportes, derivados de la precipitación o lluvia y los
retornos debidos a escorrentía del regadío, a retornos después del uso y a
infiltración para el caso de acuíferos subterráneos. Los flujos de salida son los
consumos de agua, que son de cuatro tipos: consumo urbano, consumos
derivados del turismo, consumo para regadío y consumos de otro tipo (derivados
de actividades industriales y servicios excluido turismo).
Submodelo de Reparto de la Inversión
Este submodelo tiene como finalidad simular la evolución de las diferentes
dotaciones de capital. Se consideran los siguientes grupos: infraestructuras,
producción, medio ambiente, y gestión institucional.
<Frac reparto inv
privada tinversion>
Stock capital
<DEFPIB>
Inversion
tinversion

Inversion
privada
tinversion

Amortizacion
stock capital
Inversion
externa
tinversion

<Inversion
privada00
>
Inversion
transformacion
suelo

Inversion publica
tinversion

<Inversion
externa>

<Variacion suelo
deseado>

fracc reparto
inversion gest
institu

Inversion privada

Frac reparto inv
publica tinversion

Inversion total infra

Reparto inversion
gestion institucional

Inversion publica
total
<Inversion publica
estatal>

<Grado ejecucion
inversion publica
estatal>

<Inversion
infrasestructuras turismo>

<Inversion
municipal>
<Inversion
publica estatal
programada>

Este bloque contiene una de las partes más sustanciales del modelo en lo que se
refiere a las palancas: las decisiones de cómo repartir la inversión por tipos de
inversión. La variación del stock de capital (expresado por un índice convencional)
por tipos es una consecuencia directa de la cantidad invertida.
Se consideran las siguientes fuentes de inversión:
1. Inversión pública estatal (Palanca).
2. Inversión externa privada (Palanca).
3. Inversión interna privada (endógena).
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4. Inversión pública para transformación de suelo (endógena relacionada con
la Palanca de Política de usos del suelo). Esta inversión se detrae del
monto total.
5. Inversión privada interior derivada del incremento del VAB del turismo,
sobre la hipótesis de que una parte del VAB del turismo se reinvierte en el
propio sector. Por tanto, esta fracción incrementa la inversión privada.
6. Fracción de reparto inversión en gestión institucional.
Esta última palanca se incluye para poder simular la distribución de la inversión
pública estatal en gestión institucional en cuatro categorías: Sociedad Civil,
Municipios, Instituciones Regionales Gubernamentales, y Gobierno Central. Para
ello se multiplica el valor de la inversión en gestión institucional por un vector de
reparto.
Submodelo de Sanidad
Este submodelo tiene una misión meramente transaccional para poder calcular la
evolución de la Esperanza de vida al nacer. La variación de la Esperanza de Vida
depende del ratio Stock de capital en gestión institucional. A su vez, dicho ratio es
el cociente entre Stock de capital y Stock de capital inicial.
Submodelo de Educación
Este submodelo cumple funciones muy similares al anterior. Su finalidad básica
es servir de soporte al cálculo de indicadores intermedios para obtener el Índice
de Desarrollo Humano. Complementariamente genera los niveles de educación
de la población adulta según cuatro categorías. Analfabetos, con estudios de
primaria, con estudios de secundaría y con estudios superiores. Los centros
educativos son consecuencia de la inversión en gestión institucional.
Submodelo de Medio Ambiente
Este submodelo agrupa indicadores calculados a partir de otros submodelos.
Básicamente se consideran estos:
• Índice de derechos de emisión de CO2
• Índice de desertificación:
o Grado de erosión
o Salinidad del agua de regadío
• Superficie de manglar
• Valor agrológico del suelo
• Índice de costa afectada por el turismo
• Superficie afectada por RSU incontrolados
• Calidad y cantidad de agua
El diagrama causal es el siguiente:
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<Indice ocupacion
suelo RSU>

Indice
Derechos
emision

Aumento indice
derechos emision

Disminucion
indice derechos
emision
EmisionCO2
Suelo

<Porcentaje
superficie
boscosa>
Grado
erosion

<Destruccion suelo por
RSU>
Variacion suelo barbecho
cultivo

Indice calidad agua

<Ratio stock
capital>

Indice costa
afectada turismo

Indice Grado
erosion

Incremento
erosion

Indice
desertificacion

Valor
FUNCIONEMA

Indice
previo
manglar

Superficie
manglar

Indice Salinidad
agua
<Fraccion suelo
etanol>

<Indice valor
agrologico suelo>

Indice
manglar
<VAB00>

Cultivos
etanol

Medio ambiente
Indicador Calidad
Medio Ambiente

Ratio suelo
costero afectado
turismo
Calidad
agua

Suelo costero
afectado por turismo

Variacion
superficie manglar
Salinidad agua

Variacion
calidad agua
<Numero turistas>

Valor
FUNCIONICA

Las descripciones en palabras de las ecuaciones fundamentales son éstas:
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Para el Índice de derechos de emisión una ecuación de nivel en la que los
flujos de aumento de derivan de la actividad económica real (a través del VAB
real por sectores) y los flujos de salida se relacionan con la superficie de
cultivos productores de bioetanol; esto produce un enlace con el submodelo de
Usos del suelo.
El Índice de desertificación es una media simple de los índices de grado de
erosión y de salinidad del agua para regadío. Estos índices parciales
normalizan los valores del Grado de erosión (medida arbitraria derivada del
riesgo de erosión) y la salinidad de agua medida en miliohmios/cm. A su vez,
el Grado o riesgo de erosión varía como consecuencia de la evolución de la
superficie de suelo forestal. Por tanto, este indicador se relaciona con los
submodelo de Usos del suelo y de Recursos hídricos.
El porcentaje de superficie boscosa se determina en le submodelo de Usos del
suelo. La calidad del bosque está determinada, en parte, por las inversiones
en medio ambiente.
El grado de erosión esta influido por dos componentes: porcentaje de
superficie boscosa e inversiones en medio ambiente.
La calidad del agua depende de balance recursos-gasto y de las inversiones
en medio ambiente.
El suelo ocupado por residuos sólidos urbanos se ve influido por la política de
gestión gubernamental, que se instrumenta en las inversiones públicas en
medio ambiente.
La variación de la superficie de manglar es consecuencia de las palancas del
modelo: Nueva superficie de manglar (auto-regeneración) y Fracción o Tasa
de destrucción, que en última instancia tiene que ver con el número de
turistas. A partir de la superficie de manglar se obtiene un índice normalizado
de su evolución.
El valor agrológico del suelo es una media ponderada con los valores unitarios
por tipos de suelo de las diferentes categorías de suelo cultivable (cultivos,
barbecho y pastos) y forestal.
El índice de costas afectada por turismo tiene un comportamiento y una
explicación similar a la superficie de manglar.
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•

•
•

Respecto a suelo inutilizado por vertidos incontrolados de RSU hay que
destacar que el efecto de contaminación de acuíferos y de suelos es mucho
mayor que la superficie estrictamente afectada por dichos vertidos. La fracción
de población que realiza vertidos incontrolados se relaciona con la inversión
en gestión institucional.
Por lo que se refiere a la cantidad y calidad del agua véase lo reseñado en el
submodelo hídrico.
Finalmente, se define de manera arbitraria el Índice de Calidad Medio
Ambiental (ICA), el cual es afectado negativamente por el índice de
desertificación y el índice de costa afectada, mientras que el resto de índices
lo afectan positivamente.

Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDH) y de Gobernabilidad (IG)
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se define como una media simple del Índice
de Conocimiento, el Índice de Longevidad y del Índice del Nivel de vida. A su vez
cada índice parcial tiene una de las siguientes definiciones:
Indice conocimiento=100*(Indice de alfabetización de adultos + Indice de
asistencia primaria + Indice de asistencia secundaria + Indice escolaridad
promedio + Indice capacitacion docente)/5 -valor máximo 100-.
Indice longevidad = 100*(Esperanza de vida al nacer-25)/(85-25) -valores entre
25 y 85-.
Indice nivel de vida=100*(Indice de Ingresos promedio real + Indice viviendas
adecuadas + Indice empleo adecuado)/3 - valor máximo 100-.
Junto a estos indicadores se calcula también el Índice de Pobreza extrema e
Índice de Pobreza, como valor normalizado entre 0 y 100 del porcentaje de
población que tiene ingresos calificados como de extrema pobreza y de pobreza,
respectivamente. Esta distribución personal del ingreso se obtiene en el
submodelo de economía nominal. La figura adjunta refleja la composición del
Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Ratio stock
capital

<Stock
capital>

Variacion
Esperanza vida al
nacer

<Poblacion niveles
educacion>

Esperanza de
vida al nacer

Anos escola
rizacion

<Poblacion
total adulta>
Tasa de
alfabetización de
adultos

<Variacion capaci
tacion docente>
<Var tasa bruta esc
secunda>
<Empleo total>
Variacion
Empleo
adecuado
Ratio cantidad
agua potable

Inversion
real
viviendas

Capacitacio
n docente
Tasa bruta escolariz
acion secundaria
Tasa bruta escola
rizacion primaria
Empleo adecuado

Valor
FuncionIDH7

Ratio inversion
real viviendas

Variacion
viviendas
adecuadas
Valor
FuncionIDH6

Indice
longevidad
Promedio
anos
escolaridad

Indice
escolaridad
promedio

Indice de alfabetiza
ción de adultos
Indice
capacitacion
docente

Indice
conocimiento

Indice de
asistencia
secundaria

Indice Desarrollo
Humano

Indice de asistencia
primaria
Indice empleo
adecuado

Viviendas
adecuadas

Indice nivel
de vida
Indice
viviendas
adecuadas

<Indice de
Ingresos promedio
real>
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Finalmente hay un bloque destinado a calcular el Índice de Gobernabilidad.

3.

Escenarios simulados:

En todos y cada uno de los escenarios se han considerado 4 periodos de tiempo
diferenciados, a saber: un periodo histórico que comprende desde el año inicial
del modelo hasta el año 2007 inclusive; y 3 intervalos de tiempo quinquenales,
2008-2013, 2014-2019, y 2020-2025, en los que se modifican determinados
parámetros. A continuación se exponen los principales escenarios que se han
simulado y los resultados que generan sobre los 3 indicadores sintéticos del
modelo a nivel regional (sin desagregar las 4 provincias). El valor del IDH en el
año 2001 es de 66.9, mientras que el valor del ICA
Escenario Tendencial
En este escenario las palancas mantienen la tendencia histórica observada y
únicamente se alteran los valores de la Inversión Pública estatal, incrementando
sustancialmente y de forma progresiva dichas cantidades. Mejora ligeramente el
IDH y empeora un poco el ICA para el último año simulado.
Escenario de ampliación del Tratado de Libre Comercio (TLC)
En este escenario se considera la entrada de Panamá en el Tratado de Libre
Comercio, con lo que se incrementan la Inversión Pública estatal y la Inversión
Externa, así como sus repartos por tipo de inversión. También se alteran
ligeramente algunas condiciones de contorno como la tasa de variación de PIB y
su deflactor, el tipo de interés y el tipo medio impositivo. Los resultados son muy
similares a los del escenario Tendencial pero con tendencias algo más acusadas.
Escenario de dinamización del Turismo
En este escenario se hace el supuesto de que hay una intensificación de la
actividad turística con lo que se incrementan la Inversión Pública estatal y la
Inversión Externa, así como sus repartos por tipo de inversión. Lógicamente
también se aumenta el número de turistas anuales y se considera una evolución
creciente del VAB unitario por turista. El IDH mejora 1.6 puntos respecto al
escenario tendencial mientras que el ICA empeora más de 3 puntos respecto al
escenario tendencial para el último año simulado.
Escenario de Cambio Climático acelerado
En este escenario se simula un cambio climático acelerado, cuyas consecuencias
estimadas en Panamá se caracterizarían por un descenso progresivo de la media
de precipitación, así como por un aumento de la variabilidad en las
precipitaciones. Según diversos expertos este cambio climático podría conllevar
un aumento de la actividad turística, aumentando el número de turistas anuales a
la par que el VAB unitario por turista. Además, el escenario considera incrementos
en la Inversión Pública estatal. El IDH mejora más de un punto respecto al
escenario tendencial mientras que el ICA empeora casi 2 puntos respecto al
escenario tendencial para el último año simulado.
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Escenario de intensificación de cultivos dedicados al Bio-etanol
En este escenario se considera una intensificación de los cultivos dedicados a la
producción de bio-etanol, que además tiene efectos inducidos en el empleo del
sector primario. Se modifican los valores de la variación de suelo deseado de
cultivos y pastos, así como la fracción de suelo dedicada a cultivos para la
producción de bio-etanol. También se incrementan la Inversión Pública estatal y la
Inversión Externa, así como sus repartos por tipo de inversión. El IDH mejora
incluso menos que en el escenario tendencial mientras que el ICA mejora 4.5
puntos respecto al escenario tendencial para el último año simulado.
Escenario de Referencia Corregida
Este escenario representa una combinación de los escenarios de TLC y de
Turismo, aunque con valores algo diferentes. Además, el parámetro de
productividad tiene una evolución ligeramente creciente, y el empleo inducido en
Coclé se sitúa en 2.000 personas. También se modifican los repartos de la
inversión en gestión institucional. El IDH mejora más de 4 puntos respecto al
escenario tendencial mientras que el ICA empeora más de 7.5 puntos respecto al
escenario tendencial para el último año simulado. El IG se duplica respecto al
escenario tendencial para el último año simulado. Casi todos los escenarios
consiguen incrementar el IDH respecto a la evolución del escenario tendencial
con la contrapartida de disminuir el ICA (excepto para el escenario de bio-etanol).
Las evoluciones del IG son mejores que las del escenario tendencial, destacando
muy por encima la del escenario de Referencia Corregida. En las siguientes
gráficas se disponen las evoluciones del IDH, del ICA y del IG (del total regional,
para el periodo 2015-2025) superponiendo algunos de los distintos escenarios
simulados.
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RESUMEN:
Los modelos de crecimiento urbano basados en autómatas celulares han constituido una buena herramienta
para el estudio de las dinámicas de crecimiento urbano a lo largo de los 20 últimos años. La clave del éxito de
los autómatas celulares es su sencillez y la capacidad de reproducir dinámicas complejas a escala global, a
partir de reglas sencillas a escala local. Existen numerosos ejemplos de modelos destinados a simular la
expansión de grandes ciudades, pero poco se ha hecho con respecto a pequeñas áreas urbanas. En los
pequeños núcleos de población, el crecimiento es más escaso y las dinámicas que lo regulan son más lentas,
por lo que tardan mucho tiempo en definirse y son difíciles de identificar. En el presente artículo se ha
realizado un estudio comparativo de algunos de los autómatas celulares urbanos más difundidos, evaluando
su capacidad para reproducir las dinámicas de crecimiento de Ribadeo, una pequeña villa en el noroeste de
España. Los resultados muestran las fortalezas y debilidades de cada uno de los modelos analizados, que
sirven de base para proponer las consideraciones a tener en cuenta a la hora de implementar nuevos
modelos adaptados a las particularidades de los pequeños núcleos de población.
NOVEDADES Y APORTACIONES DEL ARTÍCULO AL CONOCIMIENTO:
El artículo realiza una revisión del trabajo hecho hasta el presente en modelización urbana con autómatas
celulares, con vistas a identificar los pros y contras de las principales herramientas implementadas. De este
modo se establecen consideraciones a tener en cuenta a la hora de mejorar los modelos existentes para que
permitan ganar un mayor conocimiento de los procesos de expansión urbana simulados en ellos.

1 Introducción
Los modelos de crecimiento urbano son herramientas que permiten realizar
análisis y extrapolaciones de las dinámicas de crecimiento de las ciudades,
facilitando la labor de los investigadores que las estudian y de los planificadores
que intentan regularlas. Dentro de los modelos de crecimiento urbano destacan
los autómatas celulares (AC) por ser herramientas capaces de reproducir
dinámicas espaciales y temporales complejas a escala global mediante reglas a
escala local. Estas reglas actúan en la vecindad de las celdas de una cuadrícula
que representa el espacio donde tienen lugar los procesos a simular. Las reglas
actúan en etapas de tiempo discretas y determinan, en cada iteración del modelo,
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el estado de las celdas de la cuadrícula en base al estado de las celdas de sus
respectivas vecindades.
Santé et al. (2010) presentan una revisión de los principales AC urbanos, donde
se identifica el modelo de White et al. (1997) como el primer AC urbano aplicado a
casos reales que ha tenido gran repercusión. Posteriormente se han desarrollado
modelos como SLEUTH (Clarke et al., 1997) o el de Wu (2002), que han
alcanzado gran relevancia por su difusión y porque han servido de base para el
diseño de modelos similares.
La gran mayoría de estos modelos urbanos fueron diseñados para la simulación
del crecimiento de grandes urbes. En el presente trabajo se analiza la capacidad
de algunos de los AC urbanos más difundidos para reproducir los patrones de
crecimiento de pequeños núcleos, en concreto, de la villa de Ribadeo, situada en
Galicia (NO de España). Ribadeo es un pequeño núcleo urbano típico de Galicia,
ya que sirve como eje organizador de la actividad económica y centro de
suministro de servicios de su área de influencia, por lo que se encuentra en un
rango funcional intermedio entre las grandes áreas urbanas y las zonas rurales
gallegas (Rodríguez, 1997).
Para realizar este análisis se seleccionaron tres modelos de la familia de modelos
de R. White y G. Engelen, SLEUTH y el modelo de Wu (2002), debido a que son
los modelos más frecuentemente aplicados a las simulaciones reales y a que
sirvieron de base para desarrollar muchos otros modelos. El artículo comienza
exponiendo las bases teóricas de estos modelos, continúa con la descripción del
área de estudio y de la metodología, para pasar al análisis de los resultados
obtenidos en las simulaciones con los diferentes modelos. Finalmente, se
presentan las conclusiones, en las que se analiza la capacidad de los diferentes
modelos para simular el crecimiento urbano de pequeñas villas como Ribadeo.

2 Modelos analizados
2.1 Familia de modelos de R. White y G. Engelen
2.1.1 Modelo de White et al. (1997)
Los modelos de White y Engelen introducen una vecindad extendida para
considerar la influencia de las celdas vecinas localizadas a cierta distancia,
introduciendo un efecto de disminución con la distancia. El modelo de White et al.
(1997) distingue dos tipos de clase de uso del suelo: usos fijos, que influyen en
las dinámicas de las otras clases pero no participan en ellas, y usos activos, que
participan en las dinámicas e influyen en ellas. La regla de transición de este
modelo se basa en el cálculo del potencial de transición de cada celda a cada uso
del suelo según la ecuación 1:
t

(ec. 1)

Phz = t Rand × S z × Az × (1 + t N z ) n + t H z
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donde tPhz es el potencial de transición del estado h al estado z, Sz es la aptitud
para el uso z (toma valores entre 0 y 1), Az es la accesibilidad a vías de transporte
(ecuación 3), tNz es el efecto de la vecindad (ecuación 4) y Hz es el factor de
inercia, que es igual a 0 si z es distinto de h y aumenta de valor si z = h. Rand es
una variable aleatoria que se determina mediante la ecuación 2:
(ec. 2) Rand = 1 +(-ln γ)α
Donde γ es un número aleatorio entre 0 y 1 y α es un coeficiente para escalar el
grado de aleatoriedad introducido en el modelo. La accesibilidad se determina
mediante la ecuación 3:

Dj
Az = 1 +
 δ
zj

(ec. 3)






−1

Donde Dj es la distancia a la vía j y δzj el coeficiente que determina la influencia de
la distancia a la vía j en el potencial del uso z. El efecto de la vecindad se calcula
con la ecuación 4:
Nz =

(ec. 4)

∑w

kd

I id

k ,i , d

Donde wkd es el coeficiente aplicado a las celdas del estado k que se encuentran
a una distancia d de la celda central, y Iid es un coeficiente que toma el valor 1 si
la celda i tiene el estado k y 0 en caso contrario.
Una vez calculados los potenciales de transición, cada celda transiciona al estado
para el que tiene mayor potencial.
2.1.2 Modelo de Engelen et al. (1999)
Engelen et al. (1999) modificaron el modelo anterior, de modo que no considera
los parámetros de inercia y accesibilidad, siendo este último incluido como una
variable más dentro de la aptitud, e incluye como nuevo factor la zonificación del
planeamiento urbanístico, tZz (ecuación 5):
(ec. 5) tPhz = tRand ×(Sz)s × (tZz)p × (tNz)n
El factor tZz puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3 en función de si un uso está
permitido (0), temporalmente prohibido (1 y 2) o permanentemente prohibido (3).
Los parámetros s, p, n expresan la importancia de cada elemento en el potencial
de cambio; en el modelo se utilizan como interruptores binarios y toman los
valores 0 o 1. Este modelo sólo permite transiciones de celdas no urbanas a
celdas urbanas, por lo que no considera ningún mecanismo como el factor de
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inercia del modelo de White et al. (1997) para tener en cuenta la resistencia de
algunos usos a cambiar.
2.1.3 MOLAND
Dentro del proyecto MOLAND (Lavalle et al., 2004) se desarrolló una variante del
modelo de White et al. que considera tres tipos de usos: usos fijos, que influyen
en las dinámicas de las otras clases pero no cambian de estado, usos pasivos,
que influyen en las dinámicas de las otras clases y cambian de estado pero no se
ven condicionadas por la demanda de tierra externa al modelo, y usos activos,
que participan en las dinámicas, cambian de estado y se ven influenciadas por la
demanda de tierra externa. El potencial de transición se calcula según la ecuación
6:
(ec. 6) tPhz = tRand × (1+Sz) × (1+Az) × (1+tZz) × (tNz)
En MOLAND no existen variables de inercia ni restricciones a cambios de un uso
a otro. Para tener en cuenta la resistencia al cambio de algunos usos se aumenta
el valor de wkd para la celda central cuando k = d.
2.2 SLEUTH
SLEUTH reproduce los patrones de crecimiento urbano de una ciudad, simulando
cuatro tipos de crecimiento que están controlados por cinco factores. El
“spontaneous new growth” simula el crecimiento de baja densidad que se produce
aleatoriamente en celdas aisladas. Está controlado por el factor “slope
resistance”, que determina la máxima pendiente en la que se puede construir. El
“diffusive growth” modela la emergencia de núcleos nuevos que se están
urbanizando. Lo controla el coeficiente “breed coefficient”. El “organic growth”
surge a partir de grupos de celdas recientemente urbanizadas, intentando simular
la expansión del borde de centros urbanos nuevos y existentes. Está controlado
por el coeficiente ”spread”. El “road influenced growth” simula la influencia de la
red de transporte en los patrones de crecimiento, generando centros de
expansión adyacentes a las carreteras. Está controlado por el coeficiente ”road
gravity”.
SLEUTH es automodificante, es decir, las reglas de transición no son fijas, si no
que los coeficientes que controlan el crecimiento varían en función de la tasa de
crecimiento. Por ejemplo, si la densidad urbana aumenta a lo largo de la
simulación el coeficiente de resistencia de la pendiente puede aumentar
permitiendo construir en zonas más empinadas. SLEUTH tiene un método de
calibrado propio que consta de cuatro pasos. En cada paso se generan
simulaciones aleatorias y se escogen aquellas que dan mejores resultados.
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2.3 El modelo de Wu (2002)
El modelo de Wu (2002) sólo considera dos usos, urbano y no urbano. El
potencial de transición (tP) se calcula a partir de una probabilidad de transición (P)
determinada mediante una regresión logística a partir de un determinado número
de variables. Esta probabilidad de transición se escala con la probabilidad de que
la celda sea urbana en función del número de celdas urbanas (n) presentes en las
ocho celdas vecinas (ecuación 7):
t

(ec.7)

P=

P*n
8

Como se puede apreciar en la ecuación 7, no existe una variable que introduzca
aleatoriedad en el modelo. Esto se debe a que la aleatoriedad se introduce a la
hora de seleccionar las celdas que transicionarán a urbanas mediante el método
Monte Carlo. Para ello, se genera un número aleatorio para cada celda que se
compara con su potencial de transición. Si el potencial es mayor que el número
aleatorio, la celda transiciona, si no, no lo hace.
En cada iteración del modelo se recalculan los potenciales de transición, por lo
que el máximo potencial de transición cambia. Esto hace variar el número de
celdas que transicionan en cada iteración. Para evitarlo, se recalcula una
probabilidad de conversión utilizando funciones de decaimiento con la distancia
exponenciales, comprando su valor con la probabilidad de la mejor localización
(ecuación 8):

 t

P ' = t P * exp − δ * 1 − P

t
max P 


(ec. 8)

( )

t

donde δ es un parámetro de dispersión que controla la forma de la función de
decaimiento, de manera que cuanto mayor sea δ, mayor será el gradiente de la
función de decaimiento, garantizándose así una mayor discriminación entre los
valores del potencial de transición y evitándose que se seleccionen celdas con
valores bajos. Por lo tanto δ controla el grado de aleatoriedad introducido en el
modelo.
Para ajustar el número de transiciones simuladas al número que se espera que se
produzca en cada iteración, tP’ debe ser escalado de nuevo mediante la ecuación
9:
t

(ec. 9)

P '' =

t

P'
×N
∑ t P'
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Donde N es el número de transiciones esperadas en cada iteración, que se
obtiene de forma externa al modelo.

3 Caso de estudio
3.1 Área de estudio
Ribadeo es una pequeña villa de 6000 habitantes, situada en la costa nordeste de
Galicia (figura 1). La villa constituye un centro administrativo, comercial y de
servicios, pues en ella confluyen la carretera que vertebra la costa norte de la
península ibérica con la carretera que comunica la capital de la provincia con la
vecina región de Asturias. Por ello, Ribadeo es un ejemplo representativo de las
villas cabecera de comarca típicas de Galicia (Rodríguez, 1997).

Figura 1 Plano de situación de Ribadeo

3.2 Metodología
La zona considerada en el presente estudio abarca el núcleo de Ribadeo y las
cuatro parroquias vecinas de Vilaselán, Piñeira, Vilaframil y Obe. Los datos
empleados en las simulaciones se obtuvieron mediante fotointerpretaciones de
fotos aéreas de los años 1978, 1995, 2003 y 2007, apoyándose en un mapa de
usos del suelo de 1995 y en los datos de la Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales de los años 2000 y 2005. A partir de estos datos se
elaboraron mapas raster de carreteras y usos del suelo de los años 1978, 1995,
2003 y 2007 con una resolución de celda de 35 x 35 m. También se produjeron
mapas de pendientes y de sombreado con la misma resolución a partir de un
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modelo digital del terreno. El software utilizado para procesar esta información fue
ArcGis 9.2 e Idrisi Andes.
Los mapas de usos del suelo se clasificaron en las siguientes categorías: usos
agrícolas, masas de agua, usos comerciales (grandes superficies comerciales,
hoteles, cámpings, lonjas y mercados), carreteras, zonas excluidas (cementerios,
iglesias y zonas rocosas), usos forestales, usos industriales (naves industriales y
instalaciones portuarias de carácter industrial), usos institucionales (colegios,
centros socioculturales, asistenciales, edificios administrativos, instalaciones
deportivas públicas…), parques (jardines públicos, zonas verdes y áreas
recreativas), usos residenciales y vías de ferrocarril.
La calibración de los modelos se realizó a partir de los mapas de uso del suelo de
1978 y 1995, excepto en SLEUTH, en el que es necesario emplear mapas de tres
años diferentes, por lo que se incluyó el mapa de 2003. Los parámetros
calibrados se emplearon para hacer la simulación entre 1995 y 2007.
El modelo SLEUTH se aplicó con el software disponible en
www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/, mientras que el resto de los modelos fueron
programados en Visual Basic.
En los modelos de White et al., Engelen et al. y MOLAND se consideraron como
usos fijos; las masas de agua, las carreteras, las vías de tren, los usos
institucionales y los parques. Las zonas excluidas no se tuvieron en cuenta en las
simulaciones. En el modelo de MOLAND se consideraron como usos pasivos los
agrícolas y forestales. En los modelos de White et al. y Engelen et al. los usos
agrícolas y forestales se consideraron como suelo vacante para ser ocupado por
los usos urbanos. En SLEUTH, para cumplir con los requerimientos de los datos
de entrada, se agruparon los usos comercial, industrial, institucional, parques y
residencial en un solo uso urbano, los usos excluido y vías de tren se utilizaron
como máscara y el resto de usos no se modificó. Se hizo la misma agrupación de
usos urbanos para el modelo de Wu, en el que se consideraron no urbanos los
usos agrícola y forestal, mientras que el resto de usos no se consideraron en la
simulación.
La superficie total de crecimiento urbano a simular en cada iteración se calculó
dividiendo la cantidad de crecimiento que se produjo para cada uso en las fechas
consideradas entre el número de años transcurridos, excepto en SLEUTH. En
SLEUTH la superficie total de crecimiento urbano se controla calibrando cuatro
parámetros. Los valores de estos parámetros fueron calibrados de forma empírica
hasta obtener un crecimiento similar al real.
La probabilidad inicial de transición a urbano en el modelo de Wu se calcula
mediante una regresión logística. En esta regresión se utilizaron las variables;
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distancia a la costa, distancia al centro de Ribadeo, pendiente y distancia a
carreteras. Estas variables fueron identificadas como los principales
condicionantes del crecimiento urbano de la villa en estudios previos (García et
al., 2009). Con el fin de que los datos de entrada de los diferentes modelos fuesen
similares, se utilizaron las mismas variables de entrada y una regresión logística
para calcular las aptitudes para cada uso del suelo en el modelo de Engelen et al.
Estas mismas variables fueron empleadas en los modelos de White et al. y
MOLAND para calcular las aptitudes, con excepción de la variable distancia a
carreteras, ya que esta se tiene en cuenta en el factor accesibilidad de estos
modelos .
Los coeficientes δzj para el cálculo de la accesibilidad en los modelos de White et
al. y MOLAND fueron estimados en base al conocimiento experto . Para ser más
fieles a los modelos originales, en MOLAND se tuvieron en cuenta tres tipos de
vías (principales, secundarias y terciarias), mientras que en White et al. sólo se
consideró uno.
Los pesos wkd, empleados en el cálculo del efecto de la vecindad, fueron los
mismos que los utilizados por White et al. (1997), ya que, según estos autores, los
valores de estos coeficientes suelen ser parecidos para todas las ciudades. En
MOLAND, para dificultar la transición de los usos urbanos, se aumentaron los
coeficientes wkd de la celda central de la vecindad cuando el uso presente en esta
coincidía con el uso para el que se estaba calculando el efecto de la vecindad.
Finalmente se calibró el coeficiente α que controla el grado de aleatoriedad en la
familia de modelos de White et al. (tabla 3) utilizando los datos de los años 1978 y
1995. Con este fin se hicieron varias simulaciones, utilizando valores de α
comprendidos entre 0 y 10.
3.3 Análisis de los resultados
3.3.1 Comparación visual y matrices de confusión.
En primer lugar se compararon los resultados de forma visual, así como a través
de matrices de confusión y del índice kappa. Los índice kappa más altos (figuras 3
y 4) corresponden a los modelos de la familia de White et al., entre los que
destaca MOLAND con el valor más alto. No obstante, un valor alto de kappa no
tiene por qué ser indicativo de que los patrones simulados sean similares a los
reales. Por este motivo se procede a analizar de forma visual los resultados de los
modelos.
Como se puede apreciar en la figura 3, la coincidencia celda a celda entre el
mapa real y el simulado por MOLAND es baja. No obstante, localizar
correctamente el crecimiento es muy difícil dada la “path dependency” e
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incertidumbre introducida por la estocasticidad (Brown, 2005). Teniendo esto en
cuenta, la apariencia visual de la simulación es bastante buena, pues las celdas
urbanas simuladas se encuentran muy próximas a las reales, no obstante se
subestimó el crecimiento producido en el sur de Ribadeo. En el modelo de
Engelen et al. (figura 3) el crecimiento se localiza principalmente en el centro de
Ribadeo y se subestima bastante el producido a lo largo de la carretera nacional y
al sur de Ribadeo. El modelo de White et al. (figura 3) generó unos patrones de
crecimiento que siguen la línea de las carreteras existentes. Al no distinguirse
diferentes tipos de carreteras en las variables de entrada, se observa que las
celdas urbanas se distribuyen de una manera más o menos uniforme a lo largo de
las mismas, generándose crecimiento en zonas donde no lo hubo, como se puede
apreciar en la zona costera al norte de Ribadeo. El crecimiento urbano se
concentra principalmente en el núcleo de Ribadeo y sus inmediaciones, así como
en las proximidades del aeródromo situado en el noroeste de la zona de estudio,
por lo que se subestima el crecimiento producido a lo largo de la carretera
nacional y al sur de la misma.
El análisis de los errores encontrados en las simulaciones de los modelos de la
familia de White y Engelen reveló las dificultades de simular el crecimiento urbano
en núcleos pequeños, ya que en estos núcleos el crecimiento es escaso y son
necesarios períodos de tiempo muy prolongados para que aparezcan patrones de
crecimiento claramente identificables, que se puedan asociar a unas
determinadas dinámicas. Esto se puede apreciar claramente en la evolución del
uso comercial en el núcleo estudiado. En el período de calibrado el crecimiento es
disperso y escaso a lo largo de la carretera principal, no apareciendo todavía la
tendencia, observada en años posteriores, de concentración del uso comercial a
la entrada de la villa de Ribadeo, en la confluencia de la carretera principal con la
carretera que circunvala Ribadeo por el norte y da acceso al puente que comunica
Ribadeo con la vecina región de Asturias.
Además, este escaso crecimiento obliga a trabajar con una gran resolución
espacial para poder representar los patrones urbanos, lo que se traduce en una
mayor dificultad para alcanzar una simulación precisa.
Las simulaciones hechas con SLEUTH (figura 4) subestiman el crecimiento
producido al sur de Ribadeo. Además se puede apreciar algunos errores
ocasionados por no diferenciar varios usos urbanos. P. ej., en el límite occidental
del mapa se simuló mal el crecimiento producido alrededor de dos grandes
manchas urbanas existentes, ya que estas manchas no corresponden a núcleos
urbanos, si no a una vivienda unifamiliar rodeada por un gran jardín en uno de los
casos y a una gran nave industrial con una zona de almacenaje en el otro. Esta
limitación de SLEUTH ya fue identificada por Berling-Wolff y Wu (2004). Otros
errores producidos por SLEUTH son más difíciles de explicar, ya que este modelo
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se basa en reproducir patrones espaciales, pero no permite explicar las dinámicas
que los generan.
El modelo de Wu (figura 4) subestimó el crecimiento producido a lo largo de la
carretera de la costa y sobreestimó algo el producido al sur de Ribadeo. El hecho
de no simular bien el crecimiento a lo largo de la carretera principal se debe a no
considerar varios tipos de carreteras en el cálculo del factor aptitud. En este
modelo el principal problema es la incorrecta simulación del crecimiento disperso,
por lo demás, los patrones producidos son bastante próximos a los reales.
a)

b)

Figura 2. Mapas reales de usos del suelo en los años a) 1995 y b) 2007.
a) Índice Kappa 0.7598

b) Índice Kappa 0.7554

c) Índice Kappa 0.7471
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Figura 3. Mapas simulados por a) MOLAND, b) Engelen et al. y c) White et al.
a) Índice Kappa 0.7447
b) Índice Kappa 0.7443

Figura 4. Mapas simulados por a) SLEUTH y b) Wu.

3.3.2 Métricas espaciales
Para evaluar el grado de ajuste entre el patrón espacial urbano simulado y el real
se utilizaron las métricas espaciales descritas a continuación, que miden la
dispersión y complejidad de las manchas de cada uso del suelo:
•

CA: superficie total de cada clase de uso del suelo medida en hectáreas.

•

NP: número de manchas de cada clase de uso del suelo

•

AREA_MN: superficie media de las manchas de una determinada clase de
uso del suelo medida en hectáreas.

•

FRAC_AM: índice fractal medio ponderado con el área que indica el grado
de complejidad de las manchas, el valor se aproxima a 1 cuando la
mancha tiene un perímetro simple y a 2 cuando es más complejo. Al estar
ponderado con el área, los índices de las manchas más grandes tendrán
más peso a la hora de calcular el área.
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•

ENN_AM: distancia euclidea media ponderada con el área (se mide en
metros) que indica la proximidad entre las manchas de una determinada
clase. Al estar ponderado con el área, tendrán más peso las distancias de
las manchas grande a sus vecinas a la hora de calcular la media.

Para poder comparar los resultados de todos los modelos fue necesario agrupar
las clases residencial, comercial e industrial con las de institucional y parques en
una sola clase urbana sobre la que se calcularon las métricas espaciales (tabla 1).
Tabla 1 Métricas espaciales de la clase urbana del año 2007, simuladas y reales.

CLASES
Urbano Engelen
Urbano White
Urbano MOLAND
Urbano SLEUTH
Urbano Wu
Urbano Real

CA
247.33
247.33
247.33
247.33
250.76
242.18

NP
233
221
214
179
155
230

AREA_MN
1.06
1.12
1.16
1.37
1.62
1.05

FRAC_AM
1.20
1.21
1.21
1.19
1.21
1.18

ENN_AM
86.13
92.7
83.64
102.27
100.68
89.12

Observando la tabla 1 puede apreciarse que, en líneas generales, el patrón
espacial del uso urbano producido por el modelo de Engelen et al. es el que más
se aproxima a la realidad. Los modelos de White et al. y MOLAND también
producen mejores resultados que los de Wu y SLEUTH. Los tres modelos
presentan valores bastante próximos a los reales en las métricas espaciales.
El modelo de Wu es el que presenta el menor número de manchas. Las manchas
producidas son mucho más grandes que en el resto de modelos y están mucho
más agrupadas. Esto se debe a que en el modelo de Wu las celdas sin celdas
urbanas en la vecindad tienen una probabilidad de transición igual a cero. Por
este motivo no puede generar las pequeñas manchas de crecimiento nuevo.
SLEUTH tampoco llega a simular un crecimiento igual al real debido a las
complicaciones derivadas de estar controlado este parámetro por cuatro índices.
En comparación con los modelos de White et al., el número de manchas
generado por SLEUTH es mucho más bajo y éstas son más grandes y más
agrupadas. Sin embargo, SLEUTH produce más manchas y más pequeñas que el
modelo de Wu, debido a que, la diferencia del modelo de Wu, sí es capaz de
simular crecimiento nuevo espontáneo.
3.3.3 Análisis de los tipos de crecimiento
El tipo de crecimiento (crecimiento de relleno, de borde y nuevo) generado por
cada modelo se analizó mediante el índice propuesto por Xu et al. (2007), que se
calcula como la longitud de los bordes comunes entre las manchas de crecimiento
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nuevo y antiguo dividida entre el perímetro total de las manchas de crecimiento
nuevo. Si este índice es mayor de 0.5 se considera que la mancha es de
crecimiento de relleno, si alcanza un valor inferior o igual a 0.5 y mayor de cero se
considera que la mancha es de crecimiento del borde y si es igual a cero se
considera que es crecimiento nuevo. Los tipos de crecimiento simulados por cada
modelo se compararon con los tipos de crecimiento reales (tabla 2).
Tabla 2 Tipos de crecimiento simulados por cada modelo y tipos de crecimiento reales.

Modelo
Engelen et al.
White et al.
Moland
Sleuth
Wu
Real

Número de celdas
Nuevo Borde Relleno
170
339
32
150
347
44
123
350
68
56
345
140
57
361
150
163
317
69

Total
541
541
541
541
568
549

Tanto por ciento
Nuevo Borde
31.1
62.6
27.7
64.3
22.7
64.7
10.4
63.8
10.0
63.6
29.7
57.7

Relleno
5.8
8.4
12.6
25.8
26.4
12.6

Los modelos que simularon mejor los diferentes tipos de crecimiento fueron los de
White et al., mientras que el modelo de Wu y SLEUTH subestimaron demasiado
el crecimiento nuevo y sobreestimaron el crecimiento de relleno.
El modelo de Wu y SLEUTH producen mucho menos crecimiento nuevo que el
real y que los otros modelos y mucho más crecimientos de relleno, mientras que
los valores de crecimiento del borde son similares a los de los otros tres modelos
y ligeramente superiores a los reales. Estos datos confirman las dificultades del
modelo de Wu para simular crecimiento nuevo. En el caso de SLEUTH, a pesar
de que tiene la capacidad de generar crecimiento espontáneo, presenta unos
tipos de crecimiento muy similares al modelo de Wu. La baja cantidad de
crecimiento nuevo simulado por SLEUTH puede ser debida a un óptimo local.
Este problema puede reducirse empleando alguna técnica de optimización para la
calibración que permita explorar de una manera más exhaustiva el espectro de
posibles soluciones. Por ejemplo, Goldstein (2003) empleó algoritmos genéticos
para calibrar el modelo, obteniendo mejores resultados que con la calibración
empírica.

4 Conclusiones
Los resultados muestran que la mayor dificultad para la simulación de pequeños
núcleos urbanos se deriva de la necesidad de una mayor resolución. Además, las
dinámicas del crecimiento urbano en pequeños núcleos evolucionan más
lentamente, de manera que transcurre más tiempo hasta que se forman patrones
bien definidos que permitan identificarlas. De estas dificultades se deriva la
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necesidad de modelos capaces de simular dinámicas complejas, en las que
puedan intervenir un elevado número de factores, y de una calibración precisa.
Atendiendo a estas necesidades, pueden extraerse las siguientes conclusiones.
En general, las mejores simulaciones fueron las obtenidas mediante la familia de
modelos de White y Engelen, los cuales produjeron los mejores valores del índice
kappa, de las métricas espaciales y de los tipos de crecimiento urbano. Los
peores resultados en los tres métodos de evaluación empleados correspondieron
al modelo de Wu, mientras que con SEUTH se obtuvieron resultados intermedios,
algo mejores pero muy próximos a los del modelo de Wu.
Un inconveniente común al modelo de Wu y SLEUTH es que consideran un único
uso urbano global. Por otro lado, los modelos de White y Engelen, al considerar
varios usos urbanos, permiten un análisis más complejo de las dinámicas que
generan los patrones de crecimiento. La consideración de las interacciones entre
múltiples usos del suelo evita generalizaciones e incrementa la flexibilidad del
modelo para la simulación de diferentes fenómenos. Otro inconveniente del
modelo de Wu es la dificultad para simular crecimiento espontáneo, debido a que
las celdas sin celdas urbanas en la vecindad tienen una probabilidad de transición
igual a cero.
Por otro lado, la mayor complejidad de los modelos de White y Engelen se
traduce en una mayor complejidad de la calibración debida al elevado número de
parámetros implicados en este tipo de modelos. Los autores de estos modelos
determinan el valor de los coeficientes basándose en el conocimiento experto.
Esta técnica funciona a la hora de simular el crecimiento de grandes ciudades,
analizado a escalas globales, donde son relativamente fáciles de identificar los
patrones y dinámicas del crecimiento urbano. En el caso de núcleos urbanos
pequeños, el crecimiento es escaso y lento, por lo que es más difícil identificar
dinámicas y patrones urbanos bien definidos. Por este motivo son necesarios
métodos de calibración más exactos que los empíricos, basados en técnicas de
optimización, que permitan adaptar de manera precisa el modelo a las dinámicas
características de estos pequeños núcleos.
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La ciudad intermedia frente al reto de un desarrollo territorial mas
sostenible: caso Valle del Cauca, Colombia.

María Victoria Pinzón Botero.
(Profesora Asociada. Arquitecta Msc. Planeación Urbano-Regional. Grupo de Investigación Prospectiva
Ambiental. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira).

La permanente motivación por conservar LA VIDA a través de nuestra
PERMANENCIA y de conseguir la FELICIDAD a través del BIENESTAR han sido
las principales motivaciones del hombre y de su relación con el territorio. Pero
desafortunadamente lograr la CONVIVENCIA a través de la ARMONÍA entre
hombres y de estos con la naturaleza, no ha sido en la gran mayoría de los
eventos y de la historia de la humanidad, una de sus prioridades.
Este vacío ha conllevado a que los dos primeros retos PERMANENCIA y
BIENESTAR, vean afectada su consecución por falta del tercero definido como la
CONVIVENCIA, la cual ha mantenido históricamente y principalmente en los
últimos siglos una inadecuada relación que ha impactado negativamente el
equilibrio ambiental.
Hermosos paisajes en donde se creía dominaba LA VIDA “permanente”, la
FELICIDAD “con gran bienestar” y la CONVIVENCIA “en armonía” antes
numerosos y cercanos a la población, hoy son escasos y distantes a ella. (ver
imagen 1)
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Imagen 1. Parque Tayrona. Colombia. Archivo personal María Victoria Pinzón.

Estos hermosos paisajes marcados en la actualidad con un gran número de
acciones representadas en hechos motivados por fuertes sentimientos de
egoísmo, ambición, violencia y un falso sentido de superioridad humana que
desborda la inteligencia y racionalidad del hombre como ser evolucionado del
planeta, se han transformado drásticamente inspirando otro tipo de sentimientos y
relaciones del hombre con su territorio. (ver imagen 2)
www.AllPosters.es .porantonomasia...
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Imagen 2. Imágenes varias de manifestaciones actuales y reales en contra de las principales
motivaciones humanas.
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Este territorio en permanente conflicto entre hombres y con la naturaleza, requiere
de nuevas estrategias que logren armonizar los deseos y las realidades
territoriales de un hombre en contexto.
Se presenta frente a este escenario una dinámica permanente entre una
comunidad en continuo cuestionamiento y demanda de necesidades por
satisfacer, un grupo académico e investigativo en permanente proceso de
aprendizaje y de innovación y un tercer componente, un vacío. Un vacío que
impide dar coherencia a la proposición académica e investigativa y a la necesidad
manifiesta de una realidad, donde la ejecución-acción no se nutre de la
innovación, ni responde a las preguntas y necesidades de la realidad territorial.
En otro sentido, dentro del escenario actual los nuevos instrumentos, métodos y
normas establecidas se quedan cortos y muchas veces fuera de contexto frente a
las realidades territoriales del país, lo que conlleva impactos ambientales
negativos que en muchos casos empeoran la situación y en otros conservan el
problema.
Aparecen preguntas, en el marco actual del escenario ambiental que poseen
nuestros territorios:
Como es la tendencia ambiental en nuestras ciudades?
Bajo sus condiciones como se concibe su desarrollo sostenible?
Que hacer para mejorar la calidad ambiental de ciudades intermedias aún con
grandes oportunidades de reorientar su desarrollo territorial hacia uno más
amigable ambientalmente?
Como lograr que la inteligencia humana reoriente sus acciones a hechos
benévolos con su propia existencia?
Son acaso la investigación, la tecnología, la inversión, la política, la economía, la
participación, el monitoreo, los modelos, las convenciones y las cumbres entre
otros, espacios y oportunidades para avanzar en el conocimiento, el diálogo y los
compromisos frente a un ordenamiento territorial enmarcado en un desarrollo mas
sostenible?.
Los contenidos textuales de TODOS los niveles de UN dígito, o primer nivel, se
realizarán en fuente Arial normal, minúscula, tamaño 12, y serán justificados
completamente.

1.

LA BIOREGIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

La región del Valle del Cauca a la cual se hace alusión, esta ubicada en Colombia
territorio afortunado por su ubicación en la mejor esquina de América del Sur y en
el medio del valle geográfico del segundo río colombiano mas importante, el Río
Cauca. (ver imagen 3 localización del Valle del Cauca)
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Imagen 3. Localización del Departamento del Valle del Cauca en el continente y el país.
(http://picsdigger.com/image/9d1f1615/) (Plan de Acción Trienal Valle del Cauca CVC 2007-2009).

La región del Valle del Cauca, se enmarca en el concepto de Bioregión definida
como una región en cuya estructura sistémica hay un elemento de carácter
ecológico que sobredetermina o que condiciona la naturaleza y el funcionamiento
regional (Guimaraes, 2001)1 . Así el ordenamiento territorial y mas concretamente
para el caso de Colombia en donde la biodiversidad presente en el territorio esta
determinada por su riqueza y variedad ecológica, económica, política y social,
será un concepto fundamental digno de aplicación.
De acuerdo a estas condiciones, en Colombia se han elaborado diferentes
propuestas de región basadas en lineamientos de tipo geográfico, económico y
político, que no coinciden con la realidad de la actual delimitación políticoadministrativa de nuestros departamentos y municipios, lo que conlleva a un sin
número de conflictos territoriales de difícil solución.
Uno de los retos del proyecto de Ley Orgánica Territorial en Colombia es
precisamente buscar la forma de articular la definición de región natural con los
intereses y políticas de la región como figura política-administrativa. Se espera
que la aprobación de esta propuesta conlleve a un mejoramiento de la ordenación
territorial, que motive un ejercicio coordinado y acorde con las políticas de un
ordenamiento que involucre fuertemente la sostenibilidad ambiental en el
desarrollo las diferentes regiones.

1

Taller del Caribe Colombiano. Políticas para reducir las disparidades regionales en Colombia. Noviembre
2007.
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Dentro del Proyecto de Bioregión del Valle del Cauca la misión propuesta esta
definida como “una estrategia de desarrollo y competitividad; basada en el uso
sostenible de la biodiversidad, los recursos y capacidades bioindustriales y su
integración intersectorial, como motor de desarrollo regional; apoyada en el
sistema de innovación tecnológica, en respuesta a las necesidades y
oportunidades críticas de la sociedad”2 .
En el marco de esta misión el Departamento del Valle del Cauca como el tercero
en importancia y el segundo en extensión entre los 32 departamentos del país, se
encuentra ubicado entre la región andina y la región pacífica con centro en el valle
geográfico del río Cauca y con Santiago de Cali como ciudad capital. Cuenta con
21.095 Km2 y 4.318.191 habitantes de los cuales 3.715.297 se localizan en las
zonas urbanas distribuidas en 42 municipios3.
Cuenta con alturas que van desde los 0 msnm. en el Oceano Pacífico a los 4.080
msnm. en la Cordillera Central, con una temperatura promedio de 24 °C 4. Su
actividad económica principal es la agroindustria que se concentra especialmente
alrededor del cultivo de la caña de azúcar y otras actividades agrícolas y
agropecuarias, además del sector industrial. Cuenta con lugares de interés como
el embalse Calima que además de ser un polo turístico dota de energía a gran
parte de la población, la Basílica del Señor de los Milagros, los ferrocarriles de
occidente con su sistema de estaciones antiguas rehabilitadas en su mayoría
como espacios gubernamentales, de cultura y educación, la Industria Grajales con
su cultivo de uva y producción de vino, la Hacienda el Paraíso como parte del
conjunto de haciendas antiguas de valor patrimonial y grandes reservas naturales
dentro del ecosistema de páramo del sistema de cordilleras andinas.

2.
LAS CINCO CIUDADES INTERMEDIAS DEL VALLE DEL CAUCA Y SUS
MOTIVACIONES AMBIENTALES.
En el Departamento del Valle del Cauca en el año 2005 motivados por la
experiencia del BIOMANIZALES (1995-2010), se inicia un proceso de
mejoramiento motivado por la academia (Universidad Nacional de Colombia) y la
autoridad ambiental (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC),
conducente al fortalecimiento de la planificación ambiental a través de procesos
participativos y orientadores de la gestión ambiental en las ciudades intermedias,
que con instrumentos técnicos apoyados en la investigación permanente
permitieran a los actores sociales representados en los líderes comunitarios y las
instituciones en conjunto con las autoridades, apoyar los procesos a favor de
acciones enmarcadas en un ordenamiento territorial mas sostenible ambiental,
social, económica y políticamente.
Los municipios de Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura se enfrentaron a
este reto y lograron iniciar y conformar procesos importantes que han contribuido
2
3
4

Estrategia Bioregión Valle del Cauca Consejo Bioregión –CoBI Seminario Técnico –CIAT Mayo 24 de 2.006.
DANE . Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Colombia. 2005.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de Acción Trienal 2007-2009.
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significativamente a un mayor conocimiento del territorio y a una orientación mas
técnica y favorable para la participación social en la intervención territorial con
visión ambiental. (ver imagen 4. Las cinco ciudades intermedias del Valle del
Cauca).

Imagen 4. Las cinco ciudades intermedias del Valle del Cauca. (Convenio CVC No 055 de 2.005,
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales y Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca CVC con el objeto de “ Aunar esfuerzos y recursos económicos para adelantar la
coordinación y asesoría para la implementación de una estrategia participativa para el manejo
ambiental urbano en cinco municipios del Valle del Cauca, Cartago, Tulúa, Buga, Palmira y
Buenaventura “).
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Estos esfuerzos representados a nivel municipal con grupos comprometidos en el
tema denominados GEAUR Grupo de Estudios Ambientales Urbanos desde el
año 2006 y conformados por representantes de la Alcaldía Municipal, las
Corporaciones Autónomas Regionales como autoridad ambiental, la Cámara de
Comercio, los presidentes de juntas de acción comunal, las empresas prestadoras
de servicios públicos, los promotores ambientales, fundaciones, ONG,
universidades, Personería y Contraloría entre otros, pretenden avanzar en el
marco del desarrollo hacia la red de biociudades del Valle del Cauca, con
esfuerzos en diferentes direcciones desde las fortalezas y oportunidades locales.
Las instituciones pertenecientes al proceso fundamentan sus acciones en
actividades que contribuyen a la consecución de avances conceptuales,
metodológicos y de gestión para la sostenibilidad en varios sentidos5:
INVESTIGACIÓN APLICADA: Proyectos de Investigación, proyectos de tesis,
trabajos de grado y ejercicios académicos en los cursos de diferentes
universidades de la región.
GESTIÓN COMPARTIDA: Conformación del GEAUR Palmira, Buga,
Buenaventura, Tuluá y Cartago. Fortalecimiento e incorporación del GEAUR al
Consejo Ambiental Municipal. Convenios de apoyo interinstitucional.
EVALUACIÓN-MONITOREO: Observatorio Ambiental para el Desarrollo
Sostenible, Agenda Ambiental y Plan de Acción Ambiental. Expediente Municipal.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Mesas temáticas, talleres, capacitaciones,
jornadas de integración, actividades de trabajo en equipo, actividades lúdicas,
cartografía social, lectura de imágenes y encuestas de percepción entre otros.

3.
LA TENDENCIA AMBIENTAL URBANA EN LAS CINCO CIUDADES
INTERMEDIAS.
Específicamente la tendencia se define como “la razón de cambio con dirección y
magnitud específicas”6 (Velásquez, 2005) y su conocimiento permite indagar
sobre el estado futuro de un sistema para un periodo de tiempo definido según
unas características iniciales.
A partir de esta consideración, la investigación titulada “Tendencia ambiental
urbana como oportunidad para una planificación más sostenible” realizada al
interior del Grupo de Investigación Prospectiva Ambiental de la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Palmira, incorpora el concepto de tendencia
ambiental urbana como aquel estado futuro de un indicador, variable ó dimensión

5

GEAUR Grupo de Estudios Ambientales Urbanos de las ciudades de Cartago, Tulúa, Buga, Buenaventura y
Palmira.
6
VELÁSQUEZ B. Luz Stella (2005) Sostenibilidad Urbana en América Latina, Universidad Politécnica de
Cataluña.
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que se vislumbra a partir del análisis de información de tipo estadístico y de
agentes externos susceptibles de producir cambios7.
Así el estudio de la tendencia ambiental urbana será de gran importancia para
indagar sobre el direccionamiento de una ciudad hacia la construcción de una
biociudad, determinando entonces aquellas variables susceptibles de ser
intervenidas para lograr dicho objetivo.
Para identificar dentro de un numeroso grupo de variables las variables
ambientales mas importantes para estudiar la tendencia ambiental urbana en
ciudades intermedias en Colombia y casos similares de ciudades
latinoamericanas, la investigación estudia diferentes modelos internacionales y
nacionales elaborados en las últimas décadas. (ver tabla 1).
Tabla 1. Modelos internacionales
investigación.
ENTIDAD PROPONENTE DEL
MODELO
Ministerio
Ambiental
de
Canadá
Organización de las Naciones
Unidas y el Banco Mundial

y nacionales sobre variables ambientales revizados por la
NOMBRE DEL MODELO

AÑO DE
FORMULACIÓN
1989

Sistema
de
indicadores
de
sostenibilidad ambiental de Canadá
Propuesta de indicadores para el
monitoreo urbano. Conferencia Hábitat
II.
Lista de indicadoresTask Force

1995

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo –
Banco Mundial

Indicadores ambientales urbanos

1999

Ministerio
de
Planificación
Nacional y Politica Economica
de Costa Rica
Comisión
de
Desarrollo
Sostenible (CDS)

Sistema de indicadores de desarrollo
sostenible-SIDES

2000

Marco de indicadores por tema de la
Comisión de Desarrollo Sostenible

2001

Tesis de doctorado Universidad
Politécnica de Cataluña

Indicadores
propuestos
para
la
sostenibilidad ambiental de ciudades
medianas de América Latina
Indicadores de sostenibilidad de la
Comisión para el Desarrollo Sostenible
y el Organismo Estadístico de las
Naciones Unidas (UNSTAT
Hojas metodológicas del sistema de
indicadores
de
planificación
y
seguimiento ambiental – SIPSA
Observatorios Ambientales Urbanos
del Ministerio del Medio Ambiente

2005

Propuesta de indicadores básicos de
gestión ambiental urbana

2002

Agencia Ambiental Europea

CDS y Organismo Estadístico
de las Naciones Unidas

CIAT y Departamento Nacional
de Planeación
Ministerio
de
Ambiente,
Vivienda
y
Desarrollo
Territorial –MAVDT. Colombia.
Tesis de maestría Universidad
Javeriana. Colombia.

1994

---

1998

---

7

Informe de resultados de la investigación “Tendencia ambiental urbana como oportunidad para una
planificación más sostenible”. Grupo de Investigación Prospectiva Ambiental. Universidad Nacional de
Colombia, Sede Palmira, 2008.
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GEAUR Palmira. Colombia.

Observatorio
Ambiental
para
el
Desarrollo Sostenible. Municipio de
Palmira.

2006

Frente a los modelos estudiados en la investigación se logró definir de acuerdo a
la metodología desarrollada 27 variables seleccionadas como variables
ambientales estratégicas para estudiar la tendencia ambiental urbana en ciudades
intermedias en Colombia y casos similares de ciudades latinoamericanas. (Ver
tabla 2).
Tabla 2. Variables ambientales estratégicas para estudiar la tendencia ambiental urbana en
8
ciudades intermedias definidas por la investigación .
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión Político Biofísica
Socioespacial
Económica
institucional
Ingreso y distribución
Recursos hídricos
Participación comunitaria
del ingreso
Clima
Gestión ambiental
Población
Participación en la
Suelo
gubernamental
Tránsito y transporte producción nacional
Fauna
Gestión ambiental no
Espacio público
Comportamiento
Desastres naturales
gubernamental
Educación
económico por
Contaminación
Gestión ambiental del
Salud
sectores
hídrica
sector privado
Servicios públicos Producción más limpia
Contaminación
Capacidad institucional
domiciliarios
Infraestructura de
atmosférica
Ejecución presupuestal
soporte
Residuos sólidos
Inversión ambiental
Comercio exterior

Con base en estas variables ambientales estratégicas es posible estudiar la
situación actual de los 5 municipios del Valle del Cauca, al identificar en sus
ciudades principales la presencia de graves problemas, valiosas potencialidades,
acciones importantes y retos estratégicos frente a su tendencia ambiental y
posibilidades de un desarrollo territorial mas sostenible. (Ver tabla 3).
Tabla 3. Problemas, potencialidades, acciones y retos estratégicos frente a la tendencia ambiental
y las posibilidades de un desarrollo territorial mas sostenible para las cinco ciudades intermedias
9
del Valle del Cauca . (fotos suministradas por los resultados del Convenio CVC No 055 de 2.005
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales y Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca CVC).

DIMENSIÓN BIOFÍSICA

•
•

VARIABLES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS
PARA EL ESTUDIO DE LA TENDENCIA AMBIENTAL
Recursos hídricos
• Desastres naturales
Clima
• Contaminación hídrica

8

La tendencia ambiental urbana en ciudades intermedias. Una propuesta metodológica. María Victoria
8
Pinzón Botero, Isabel Cristina Echeverri Álvarez. Revista Gestión y Ambiente Vol. 13 No 1. 2010. (pag. 3751).
9
GEAUR Grupo de Estudios Ambientales Urbanos de las ciudades de Cartago, Tulúa, Buga, Buenaventura y
Palmira.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Suelo
Fauna

GRAVES PROBLEMAS
Modelos de desarrollo que no involucran efectivamente la variable ambiental.
Desconocimiento del recurso hídrico y del suelo.
Inadecuada concepción de los humedales.
Afectación del ambiente por disposición de residuos líquidos, sólidos y gaseosos en el
suelo, el agua y el aire.
Desarticulación de la actividad agropecuaria con las prioridades básicas ambientales.
Desconocimiento de los territorios costeros y de sus relaciones territoriales.
Desconocimiento y desatención del patrimonio natural, histórico y cultural.
Desconocimiento de las amenazas naturales y sus riesgos asociados.

VALIOSAS POTENCIALIDADES
• Biodiversidad.
• Gran numero de especies endémicas.
• Gran potencial hídrico de la región.
• Fertilidad de los suelos.
• Variedad y oferta de paisaje.
• Parques Nacionales Naturales.
• Diversidad de ecosistemas costeros
(Costa Pacífica) y de alta montaña
(Paramos de cordilleras).

•
•
•
•
•

•

Contaminación atmosférica
Residuos sólidos

ACCIONES IMPORTANTES
• Planes de ordenamiento de
cuencas hidrográficas.
• Preocupación y pequeñas
acciones por monitorear el estado
de los recursos naturales.
• Atención limitada de áreas
importantes de conservación en el
área rural.

RETOS ESTRATÉGICOS
Conservación y manejo adecuado de los recursos naturales.
Corredores biológicos articulados al sistema de espacio público municipal y regional.
Manejo adecuado de áreas expuestas a amenazas y riesgos.
Conservación y fortalecimiento del patrimonio paisajístico natural.
Protección y uso racional de la red hídrica y sus franjas de protección.
Protección y uso racional del suelo.

DIMENSIÓN SOCIO-ESPACIAL

•
•
•
•
•

VARIABLES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS
PARA EL ESTUDIO DE LA TENDENCIA AMBIENTAL
Población
• Educación
Tránsito y transporte
• Salud
Espacio público
• Servicios públicos domiciliarios
GRAVES PROBLEMAS
Modelos de desarrollo frente a la ocupación por asentamientos humanos que no
involucran efectivamente la variable ambiental.
Mal uso del recurso agua, suelo y aire.
VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Transformación inadecuada con deterioro de humedales
Sistemas inadecuados de disposición de aguas servidas y de residuos sólidos.
Practicas agropecuarias no acordes con la base ambiental
Crecimiento demográfico y ocupación del suelo con grandes deficiencias de
planificación.
Incipiente cultura ambiental.
Mal uso y desperdicio del recurso agua en áreas urbanas.
Actividades con altos impactos negativos de tipo sónico y visual.
Actividades con altos impactos negativos a la atmósfera principalmente por el parque
automotor.
Mal uso de las playas por asentamientos humanos y actividad turística.
Violencia humana y contra la naturaleza.
Grandes diferencias socio-económicas de la población.

VALIOSAS POTENCIALIDADES
•
•
•

•

Interés a nivel regional y nacional
por el turismo ecológico.
Presencia de líderes comunitarios
con diversos intereses.
Población
infantil con visión
transformadora de lo ambiental.
Amplia oferta de suelo apto para
usos diversos.

ACCIONES IMPORTANTES
•

•
•

Megaobras en temas de vivienda,
transporte, saneamiento básico y
servicios públicos.
Normativización del espacio público.
Mejoramiento de la prestación de
servicios de educación, salud y servicios
públicos domiciliarios.

RETOS ESTRATÉGICOS
•
•
•
•
•
•

•

Dinamizar la vinculación transversal de políticas ambientales efectivas en la educación.
Fortalecer los programas de educación ambiental y cultura ambiental mediante
estrategias que vinculen las acciones cotidianas de la población.
Recuperación urbanística del centro histórico de la ciudad.
Mejoramiento del transporte público colectivo.
Reubicación de asentamientos humanos por amenazas y riesgos.
Mejoramiento y ampliación de vías peatonales, semipeatonales y ciclovías
especialmente en la zona centro de la ciudad.
Recuperación y fortalecimiento de la importancia del patrimonio arquitectónico, cultural,
urbano y paisajístico de la ciudad.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

•
•
•

VARIABLES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS
PARA EL ESTUDIO DE LA TENDENCIA AMBIENTAL
Ingreso y distribución del ingreso
• Producción más limpia
Participación en la producción
• Infraestructura de soporte
nacional
• Comercio exterior
Comportamiento económico por
sectores
VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

GRAVES PROBLEMAS
Modelos de desarrollo que priorizan intereses económicos por encima de la variable
ambiental.
Tecnologías y prácticas agropecuarias no acordes con la base ambiental
Comercio ilegal del patrimonio natural, histórico y cultural.
Contaminación de playas por puertos y actividad industrial.
Contaminación hídrica por actividad industrial y agrícola.
Contaminación sónica y visual por publicidad comercial.
Contaminación atmosférica por actividad agroindustrial e industrial.
Uso indiscriminado de agroquímicos
Sistemas inadecuados y deficientes en el manejo y disposición de aguas servidas y de
residuos sólidos industriales.

VALIOSAS POTENCIALIDADES
• Biodiversidad.
• Gran
numero
de
especies
endémicas.
• Gran potencial hídrico de la región.
• Fertilidad de los suelos.
• Puerto
Internacional
de
Buenaventura.
• Aeropuerto Internacional.
• Zona Franca.
• Desarrollo agroindustrial.

•
•
•
•
•
•
•

ACCIONES IMPORTANTES
• Inicio de implementación de la
producción más limpia en actividades
industriales.
• Acciones de aporte social a las
comunidades por parte de empresas e
industrias.
• Optimización de la actividad industrial y
comercial a favor de la competitividad.
• Creación de normas ambientales para el
mejoramiento del desempeño de la
actividad industrial frente a los impactos
por contaminación.

RETOS ESTRATÉGICOS
Cumplimiento de la normatividad.
Mejoramiento de los controles contra los agentes generadores de deterioro y
contaminación ambiental del territorio regional.
Mejorar y controlar la implementación de procesos de producción mas limpia.
Fortalecimiento de la actividad turística con conservación del paisaje
Uso racional de la red hídrica, de sus franjas de protección, del suelo y del aire.
Optimización y adopción de nuevas alternativas de transporte para la comercialización y
movimiento de insumos de las actividades económicas.
Fortalecimiento de la conciencia ambiental con acciones concretas por parte de las
empresas e industrias de la región.

DIMENSIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL

•
•
•

VARIABLES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS
PARA EL ESTUDIO DE LA TENDENCIA AMBIENTAL
• Gestión ambiental del sector privado
Participación comunitaria.
Gestión ambiental gubernamental
• Capacidad institucional
•
Ejecución presupuestal
Gestión ambiental no
gubernamental
• Inversión ambiental
VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

12

•
•
•
•
•

•

GRAVES PROBLEMAS
Insuficiente control del Estado sobre el uso y manejo de recursos naturales.
Muy baja inversión en ciencia y tecnología para involucrar la dimensión ambiental de
manera efectiva en el desarrollo.
Limitadas fuentes de financiación para proyectos de investigación y su respectiva
aplicación.
Baja capacidad de gestión de cooperación y de búsqueda de apoyo internacional.
Insuficiente control de los procesos e inversión del Estado en su territorio.
Deficiencia de gobernabilidad territorial.

VALIOSAS POTENCIALIDADES
• Alianzas
Universidad-Sector
Privado-Estado.
• Amplia y numerosa normatividad y
avances en el tema ambiental.
• Interés por proyectos de integración
regional
y
de
cooperación
internacional.
• Múltiples instituciones estatales con
competencias territoriales.
• Mecanismos
de
participación
establecidos por ley.

•
•

•

ACCIONES IMPORTANTES
• Procesos de mejoramiento de
procedimientos.
• Diseño de instrumentos de seguimiento y
evaluación que permiten la amplia
participación.
• Fortalecimiento de algunos de los entes
de control.
• Fortalecimiento de la participación
ciudadana a través de los mecanismos
de participación.
• Socialización de la ejecución de los
planes de desarrollo y ordenamiento
territorial.

RETOS ESTRATÉGICOS
Convertir la sostenibilidad ambiental del territorio en una Política de Estado con
posibilidades concretas de aplicación.
Fortalecer la base económica y de gestión de las autoridades y entes territoriales a nivel
regional.
Incentivar y garantizar el liderazgo y la participación efectiva de la comunidad en la toma
de decisiones y su implementación para el ordenamiento territorial ambiental.

4.
EL FUTURO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL EN
CIUDADES INTERMEDIAS.
La apuesta de la sostenibilidad ambiental en nuestros territorios requiere de
compromisos viables y efectivos que involucren a todos los actores,
principalmente a los líderes comunitarios y a las autoridades que logren reconocer
en esta apuesta que mientras la sostenibilidad sea posible debemos avanzar.
El futuro de la bioregión se fundamentará en estructurar un modelo de desarrollo
sostenible
soportado en alianzas regionales coordinadas y efectivas de
autoridades y actores comprometidos con un proceso de construcción que paso a
paso avance hacia la sostenibilidad ambiental del territorio.
VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio
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Actores y autoridades convencidos y defensores…
de la vida… a través de la permanencia,
de la felicidad… a través del bienestar
y de la convivencia en armonía con los otros y con la propia naturaleza.
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ELABORACIÓN DE UNA CARTOGRAFÍA DE LA
CONTAMINACION LUMINICA EN LA PROVINCIA DE GRANADA
José Antonio Quesada Moreno, Ldo. en Geografía
Jörg Fischer, Doctor geógrafo, FFGeo s.l. Consultoría

del territorio y Medio Ambiente (Granada).
Miembro del Grupo de Investigación: “Paisaje, Medio Ambiente y Ordenación Territorial” (HUM 771 )

Resumen
El artículo propone una metodología para la elaboración de estudios prospectivos
de evaluación de la contaminación lumínica, estudiando el ejemplo de la situación
actual de vulnerabilidad en el ámbito provincial granadino, sus espacios
protegidos y las zonas de especial interés para la investigación científica. Se
emplea ésta metodología basada en procesos geoestadísticos para la elaboración
de una cartografía espacial, utilizando datos obtenidos mediante la observación
astronómica. La metodología propuesta serviría como sencilla herramienta de
apoyo y seguimiento para el recién aprobado Reglamento andaluz para la
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

1. INTRODUCCIÓN
Con motivo de la aprobación de la Ley 7/2007 de 9 de Julio, de Gestión integrada
de la Calidad Ambiental y en base al reglamento para la protección de la calidad
del cielo de la Comunidad Autónoma de Andalucía 1, presentamos unos estudios
sobre el problema de la contaminación luminosa en el ámbito del Área
Metropolitana de Granada.
Como se desprende de dicha Ley y su reglamento el objetivo es dotar a la
Administración de un bagaje normativo de obligada aplicación para el desarrollo
de nuevas instalaciones de alumbrado publico y privado de cara a un mayor
ahorro energético y a la preservación del medio natural en unos términos
tolerables para la conservación de las especies bajo stress y para la preservación
de la calidad del cielo de Andalucía para la observación astronómica. En este
contexto merece especial atención la preservación de las condiciones naturales
en los distintos parques naturales y en especial en el Parque nacional Sierra

1

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad
del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética, BOJA 159, 13 de agosto de 2010

VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

1

Nevada como la Declaración del carácter de puntos de referencia de los
observatorios astronómicos de Sierra Nevada y Calar Alto.
1.1.
Antecedentes
Según la información recogida en la página web del nodo español del Año
Internacional de la Astronomía (IYA 2009)2, el gasto en alumbrado público crece
en torno al 4,7 por ciento anual aunque hasta la fecha, las estadísticas publicadas
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre el consumo energético en
alumbrado público mostraban un estancamiento en el crecimiento del gasto en los
últimos años.
Sánchez y Zamorano en el estudio ‘Contaminación lumínica en España’3,
indicaban para España un aumento extraordinario de este consumo en base al
análisis de las imágenes de satélite. Los datos oficiales correspondientes al año
2007 dan la razón a los resultados de dicho estudio y corrigen al alza el consumo
energético anual, confirmando así las previsiones más pesimistas.
En el estudio citado, los datos demostraban claramente que España está muy
alejada de la tendencia general del resto de países del UE, presentando una
mayor iluminación que la correspondiente a la potencia instalada según las
estadísticas oficiales de gasto en alumbrado público.
Por otro lado, España sigue estando a la cola de eficiencia en Europa, ya que el
gasto en nuestro país es de 116 kilovatios por año y habitante, frente a los 91 y 43
de Francia y Alemania respectivamente. Ninguna provincia española cumple el
objetivo de alcanzar los 75 kilovatios por año y habitante marcado por el Gobierno
en el Plan de Eficiencia Energética 2004-2012.”
1.2.
Consideraciones técnicas previas
En el pasado reciente se han adoptado bastantes medidas plasmadas en leyes de
protección de la calidad del cielo, para uso científico y para la preservación del
medio natural en general.
Los pioneros en dichas medidas han sido los norteamericanos en la década de
los 60 y 70 del siglo pasado. En los años 90 del pasado siglo siguió la comunidad
Autónoma de Canarias, y se aprobaron una multitud de normas y leyes en otros
países.
El problema de la estandarización de las medidas y de la definición del alcance
del problema ha sido objeto de numerosas reuniones científicas y de simposios
sobre la materia.
Hoy en día las definiciones y limites parecen estar bastante bien establecidos y la
operativa de determinación del problema sobre el área concreta está lo bastante

2

http://www.astronomía2009.es/Noticias_AIA-IYA2009/Contaminación _Luminica_en_Espana
SÁNCHEZ A. y ZAMORANO J. “VIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía” , Dpto. de
Astrofísica y CC. de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid 2009.
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madura para poder actuar con seguridad y rigor en la obtención de resultados de
diagnostico y en la aplicación de medidas correctoras apropiadas.
Con la introducción en las industrias eléctricas y electrónicas de componentes
luminosos a base de LEDS y lámparas constantemente mejoradas, esperamos
poder contar en breve plazo con luminarias aun más eficientes que las actuales
de sodio de alta y baja presión. Eficiencia en el ahorro energético que puede ser
de hasta un 60 % respecto a las actuales y mejores diseños optimizados para la
protección del cielo al estar muy cuidado el aspecto ingenieril en la distribución útil
de la luz y como añadido un notable esfuerzo en presentar estéticas
contemporáneas satisfactorias.

1.3.
Aspectos clave de la ley de protección del cielo de Andalucía
La Ley de protección de la calidad del cielo de la Comunidad Autónoma de
Andalucía establece una la división del territorio de Andalucía, en distintas zonas
de protección en base al interés naturalístico y astronómico de los enclaves más
sensibles, al aumento notable de la contaminación luminosa en tiempos recientes.
La norma de obligado cumplimiento afecta a los municipios afectados y a los
particulares, quedando excluidos por motivos de seguridad las instalaciones de
defensa, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.
Las zonas de máxima protección gozarán de las normas más restrictivas en
cuanto a contaminación lumínica, debiendo en cada caso instruirse un proceso de
diagnóstico, catálogo y normas traducidas en ordenanzas municipales de obligado
cumplimiento por las entidades públicas y por los particulares.
Cada zona de protección deberá ser documentada con una cartografía adecuada
y con el catálogo de fuentes emisoras particularmente más nocivas.
Las normas y ordenanzas se adecuaran en cada caso a las previamente
existentes para protección de espacios naturales.
La supervisión de todo el proceso correrá a cargo de una Oficina Técnica
dependiente de la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
La ley define en su Sección III, artículo 63 las siguientes zonas:
E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas:
- Zonas en espacios naturales con especies vegetales y animales
especialmente sensibles a la modificación de ciclos vitales y
comportamientos como consecuencia de un exceso de luz artificial.
- Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la
observación astronómica dentro del espectro visible.
E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como
urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1.
E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas:
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Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con
densidad de edificación media-baja.
- Zonas industriales.
- Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.
- Sistema general de espacios libres.
E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas:
a.
Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de
edificación.
b.
Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial,
turístico y recreativo en horario nocturno.
Y en el artículo 64 la ley establece las siguientes competencias
a.
La Consejería competente en materia de medio ambiente, oídos los
Ayuntamientos afectados, establecerá las zonas correspondientes al
área lumínica E1 y los puntos de referencia. Con el fin de proteger las
áreas oscuras, la zonificación colindante a una zona E1 sólo podrá
tener clasificación E2.
b.
Los municipios establecerán el resto de áreas lumínicas dentro de su
término municipal en atención al uso predominante del suelo. Así
mismo, podrán definir una clasificación del territorio propia siempre
que respeten las características y limitaciones establecidas
reglamentariamente para las áreas lumínicas previstas en el artículo
63 de esta Ley.
c.
Reglamentariamente se establecerán las características y el
procedimiento de declaración de las áreas lumínicas y puntos de
referencia y los plazos para revisar la zonificación, así como los
criterios para la consideración de la densidad de edificación como alta,
media o baja y la determinación del horario nocturno.
-

El reglamento de protección del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica
ha sido aprobado recientemente. El presente estudio aportará una metodología
para una zonificación de las áreas de sensibilidad ante la contaminación lumínica.

1.4.
Metodología de medición de contaminación luminosa y
elaboración de cartografía temática regional a través de un modelo
numérico.
La rigurosidad en la evaluación de la contaminación luminosa sobre un entorno
natural o sobre un observatorio astronómico dependerá de la calidad de los
espectrógrafos y fotómetros calibrados así como de la experiencia de los
observadores.
Con el fotómetro podemos medir la intensidad de brillo del cielo de un lugar
problema, dando los resultados en magnitudes por segundo de arco cuadrado o
bien en Eumenes. Esta evaluación puede hacerse a través de filtros de color
discretos, generalmente referidos al visible de Johnson o filtro V, siendo
complementarias las medias en B o azul y R en rojo de dicho sistema fotométrico
empleado normalmente por los astrónomos.
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Con el espectrógrafo podemos establecer la cantidad de luz emitida en cada una
de las porciones del espectro de la luz visible desde el ultravioleta al infrarrojo,
pudiendo establecer con más seguridad la procedencia de las líneas de emisión
más contaminantes.

2. ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA EN LA PROVINCIA DE GRANADA
De la inspección de fotografías de satélite tomada durante la noche y de diversas
exploraciones personales efectuando medidas “In Situ” se puede comprobar que
la mayor contaminación luminosa se da, con diferencia, en el área metropolitana
de Granada que incluye los municipios del cinturón. Otros núcleos contaminantes
corresponden a ciudades medias, como son el caso de Motril, Guadix, Baza y
Loja. Estos son relativamente compactos y su efecto no se extiende a gran
distancia por lo que su efecto es menor que en el caso del Área Metropolitana de
Granada. Después tenemos una gran cantidad de pueblos menores de 10 ,000
habitantes. Cuyo impacto es muy diferente dependiendo del estado de su
iluminación viaria o industrial-comercial. En cualquier caso su magnitud es
pequeña, aunque en conjunto, al ser una considerable cantidad de municipios,
genera una contaminación medible hasta pocos kilómetros del municipio y
contribuye a incrementar la gran cantidad de luz contaminante de las ciudades
medias y la del área metropolitana de Granada.
Casos singulares lo constituyen los focos contaminantes puntuales, centrados en
torno a explotaciones mineras, canteras, polígonos industriales, granjas
hipermercados, etc., que en la mayoría de los casos utilizan de manera poco
eficiente la energía de la iluminación y son fuentes claramente corregibles.
Ante la ausencia de normativa especifica de protección medioambiental en lo que
a contaminación luminosa se refiere, la citada ley 7/2007 viene a regular un uso
razonable y adecuado de la iluminación municipal o particular en todo el ámbito
de Andalucía. En nuestra comunidad y en la provincia, existen numerosos
espacios protegidos y observatorios astronómicos necesitados de este tipo de
normativa de protección, que se han mostrado muy vulnerable a la desmedida
iluminación nocturna, no normalizada, aparte de poco eficiente. Un espacio
natural debe conservar sus encantos naturales y el cielo nocturno debe ser
natural, es decir obscuro, no un vecindario de ferial, porque los animales y plantas
así como la investigación científica pueden verse afectada en sentido negativo.

2.1.
Una primera visión de los impactos en la iluminación nocturna en
el área de Granada.
Se ha constatado la gran proliferación en los últimos años de focos múltiples de
gran potencia instalados en postes de gran altura de entre 10 y 25 metros con
luminarias dispuestas de tal modo, que un porcentaje muy alto de la luz emitida lo
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hace muchos grados encima de la rasante de la fuente emisora, además de que
la elección de este tipo de iluminación resulta inadecuada.
Los lugares más impactantes son, sin poder establecer un orden, los
aparcamientos de centros comerciales, polideportivos, naves industriales,
canteras, granjas agropecuarias, urbanizaciones de nuevo cuño con exceso de
iluminación. Mucho menor impacto parecen mostrar la iluminación viaria y de las
vías de alta densidad, por su tipo y potencia, si bien su efecto no es despreciable.
No se ha encontrado un gran impacto de contaminación luminosa por iluminación
de monumentos, si bien habrá de verse caso por caso. El caso de la iluminación
de anuncios y vallas no parece afectar en el conjunto de manera significativa, tal
vez por su mayor regulación y en cierto modo a un declive de este tipo de
publicidad.
En el pasado las luminarias de incandescencia no llegaron a suponer un
incremento apreciable de contaminación del cielo nocturno en nuestra comunidad.
Estas luminarias fueron sustituidas hace pocas décadas por lámparas de vapor de
mercurio fluorescentes, muy dañinas por la emisión de líneas discretas en la zona
azul del espectro de la luz. Estas son hoy una minoría y debieran ser sustituidas
en su totalidad.
En la actualidad los tipos de luminarias predominantes son los de vapor de sodio
de alta presión que se localizan en los aparcamientos comerciales, naves
industriales polideportivos, urbanizaciones etc.. Ellas contienen intensas líneas de
emisión ensanchadas, no solo en la línea del sodio, sino también otras líneas
intensas en el azul y violeta, lo que se debe al vapor de mercurio presente en
dichas luminarias como cebadores, por lo que requieren una mayor vigilancia y
control de la disposición, el tipo y la potencia de estas luminarias.
En el caso de iluminación viaria se observan casi exclusivamente luminarias del
tipo de vapor de sodio de baja presión. A pesar de que son más de diez veces
más numerosas en relación a las de vapor de sodio de alta presión, no parecen
contribuir en esa proporción en la contaminación luminosa del cielo nocturno en el
área metropolitana de Granada.
En cuanto a las condiciones geográficas locales, cadenas de colinas, altitud de la
ciudad etc., éstas influyen de manera notable en la dispersión indeseada de luz
en un sentido positivo o negativo. Los aerosoles presentes en las capas bajas de
la atmósfera contribuyen a difundir la luz por reflexión hacia las zonas cenitales
del cielo local y del cielo de los observatorios astronómicos. A esto hay que añadir
la dispersión de la luz por la propia existencia de las moléculas de aire y que es
inevitable, así como una pequeña contribución de brillo de fondo natural por luz
zodiacal, luz de las estrellas y fenómenos de auroras ligados a las partículas
cargadas provenientes de la actividad solar (airglow) y que se intensifican
notablemente en periodos de máxima actividad del sol, coincidiendo con un ciclo
natural con máximas cada 11 años aproximadamente.
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Todas estas contribuciones naturales son pequeñas, comparadas con los efectos
producidos por una ciudad mediana a unas decenas de kilómetros de un
observatorio astronómico.
En resumen se puede constatar en términos generales una situación degradada
en ciertos espacios pero reversible en gran medida.

2.2.
Campaña de mediciones de contaminación lumínica y sus
resultados.
Hasta la fecha no se habían emprendido estudios sistemáticos en nuestra
provincia de la situación de la contaminación luminosa. Así nuestras primeras
medidas han permitido constatar, que en efecto, la situación esta moderadamente
degradada.
Se utilizaron fotómetros de campo manuales que permiten desplazarse de un
lugar a otro durante la misma noche a fin de homogeneizar las medidas. La
operativa de medidas debe cumplir una serie de requisitos entre los que destaca
que deben asegurarse las condiciones que las hagan utilizables, contrastables y
entendibles por parte de diversas comunidades científicas y conservacionistas y
por la propia administración y adecuarse en todo caso a lo dispuesto en la ley
7/2007 .
Las condiciones generales que deben cumplirse son:
•
Repetibilidad en las mediciones.
•
Utilizar solo mediciones efectuadas con tiempo obscuro, meteorología
estable y sin nubes, sin luna. Las mediciones deben realizarse a distintas alturas y
direcciones en el cielo.
•
El sol debe estar al menos 18 -20 º bajo el horizonte.
•
Preferentemente las mediciones deberán hacerse en mínimos solares,
pues el efecto auroral en épocas de máximo solar puede falsear los resultados.
•
Los fotómetros y espectrógrafos deben estar calibrados con los de
observatorios astronómicos u otras instalaciones científicas.
Las mediciones arrojan resultados en consonancia con lo documentado a nivel
internacional y muestran que aún quedan reductos pequeños en la provincia con
cielo verdaderamente obscuro, presentando brillo natural próximo a 21,8
magnitudes por segundo de arco al cuadrado, en filtro V de Jonson. Los sitios
más obscuros del mundo, en comparación, pueden arrojar valores entre 21,9-22,0
magnitudes. Pero la mayor parte de la provincia se encuentra con brillo de fondo
de cielo y contaminación lumínica con un orden de intensidad de varias veces el
de fondo natural. En el centro de Granada, como ejemplo, los valores alcanzan
100 veces el brillo de fondo natural. Están cantidades descienden de manera
exponencial con la expresión de Walker4;
4

WALKER, M.F., The effects of urban lighting on the brightness of the night sky. Publ. Astron. Soc.
Pac. 89,405-409. 1977
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I fondo = Población * Distancia ( -2,5) (1)
Ecuación de amplia aceptación entre la comunidad astronómica y que se
corresponde básicamente con los valores obtenidos con nuestras mediciones en
la provincia de Granada.

Ilustración 1: Campaña de medición y resultados

2.3.
Generación de un modelo numérico predictivo que permite la
predicción de la contaminación en relación con el uso del suelo y la
superficie urbanizada.
El análisis de la contaminación lumínica del estudio que se presenta, parte de la
consideración de que los focos de contaminación se encuentran principalmente
en los núcleos urbanos y en los ámbitos urbanizados. La creación de una
cartografía de la contaminación lumínica puede fundamentarse en dos métodos:
1) Métodos basados en imágenes de satélite y de teledetección.5,6
2) Métodos empíricos basados en mediciones “in situ”.

5

WEIER J.: Bright lights Big City. http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Lights/
RABAZA, O. GALADÍ-ENRÍQUEZ, D. ESPÍN ESTRELLA, A., AZNAR DOLS, F.: All-sky brightness
monitoring of Light pollution with astonomical methods. Journal of Environmental Management. 2010.
6
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La empírica basada en la toma de datos de valores cenitales ó a distintas altitudes
sobre el horizonte y la predictiva, que estima los valores de la contaminación
lumínica a través de un modelo geoestadístico. El presente estudio elabora un
modelo geoestadístico que permite la predicción de los valores cenitales de
contaminación lumínica a partir de factores geoespaciales utilizando un sistema
de información geográfica de tipo ráster.
Existen en la literatura estudios que demuestran la relación entre la contaminación
lumínica, la distancia a los núcleos de población y su tamaño de población7,8. Las
ecuaciones estadísticas alcanzan niveles de confianza alta con coeficientes de
correlación elevados, aunque no alcanzan la exactitud necesaria para su
aplicación en una cartografía espacial.
En nuestro caso se ha enfocado el estudio sobre un modelo que incorpora el
grado de urbanización sobre los valores de contaminación lumínica medidos en
situ. A tal fin se ha elaborado una cobertura de las superficies urbanizadas en el
ámbito de la aglomeración de la Vega de Granada y de la provincia de Granada.
Ésta cobertura se elaboró a partir de la cartografía digital de la Junta de Andalucía
creando un malla de una resolución de 100 metros. En el ráster creado se asignó
a cada píxel su estado de urbanización diferenciado simplemente si está
urbanizado o no (URB representa el valor si=1 o no=0).
Posteriormente se ha creado filtros geoespaciales que asignan a cada píxel de la
cobertura un valor de grado de urbanización en función de un radio
predeterminado.
En un primer paso, por su facilidad informática, se sumó el número de píxeles
urbanizados en un ámbito de forma cuadrada para radios entre 0 y 12 kilómetros.
La correlación de los valores determinados mediante mediciones con los valores
obtenidos por el modelo geoespacial alcanzó el mejor resultado para ámbitos de
forma cuadrada con una dimensión de 24 km. por 24 km con coeficientes de
correlación linear de R2=0,86.
Posteriormente se elaboró un filtro de forma circular, teniendo así en cuenta el
modelo de emisión esférico de la luz desde su fuente. Se repitió el procedimiento
de manera empírica sumando los píxeles urbanizados para radios que varían
desde 0 y 12 kilómetros, demostrándose correlaciones lineales superiores a los
obtenidos con el método de ámbitos de forma cuadrada. El coeficiente de
correlación lineal alcanzó su máximo para un radio de 9 km, arrojando un
coeficiente de correlación de R2=0,88.

7

GARSTANG, R.H.. Publ. Astron. Soc. Pacific. 98 : 364-75. 1986

8

GARSTANG, R.H. Publ. Astron. Soc. Pac. 101: 306-29. 1989 .
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Ilustración 2: Filtro circular sin ponderación con la distancia ((simplificada para su
representación)
Finalmente se intentó introducir a los filtros circulares empleados el concepto de
ponderación de la influencia de la distancia sobre la emisión de la luz empleando
una fórmula de tipo:
URB=dist.-y , (con dist. en Km.).

(2)

y se determinó el valor del exponente (-y) de manera empírica alcanzando el
mejor coeficiente de correlación para el valor de dist(-1,05) y un radio de 11 km. El
coeficiente de correlación de 0,9 alcanzó el valor 0,97704 y d de R2 de 0,9526.
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Ilustración 3: Filtro ponderado (dist-1,05) (simplificada para su representación)
La fórmula de la correlación linear de la propuesta es la siguiente:
C=21,486-0,920* ΣURB(-1,05).

(3)
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Dándose C en mag/seg. Arco 2, distancia en km, y el valor URB representando a
la suma de los valores ponderados dentro del radio considerado.
El posterior análisis de otros factores que indudablemente influyen en la
contaminación lumínica9 como la altura sobre el foco emisor, la situación
orográfica y la exposición hacia los ámbitos de emisión de luz no dio resultados
concluyentes.
En consecuencia se concluye que se puede predecir el valor de contaminación
lumínica de manera extensiva sobre todo el territorio analizado, utilizando un filtro
geoespacial basado sólo en una cartografía de las zonas urbanizadas.
2.4.

Análisis de las mediciones con desviación al modelo lumínico.

El análisis de la desviación de las mediciones respecto al modelo propuesto
puede facilitar además la detección de las zonas anómalas, con mayor o menor
contaminación relativa. En el estudio realizado para el ámbito del área
metropolitano de Granada destacan principalmente desviaciones en la orla
oriental de la depresión debido principalmente a emisores lumínicos no recogidos
en la cartografía urbanística utilizada (estación de esquí, etc) u otras instalaciones
de alumbrado.
La observación de zonas con desviaciones relativas permite establecer zonas de
intervención prioritaria.

9

CINZANO, P.:. Measuring and Modelling Light Pollution, Mem. Soc. Astron. Ital. 71: 1-180, 2000
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Ilustración 4: Puntos de medición y desviación de la medición del modelo.

3. CONCLUSIONES:
La metodología propuesta, basada en mediciones de la contaminación lumínica y
en la aplicación de métodos geoespaciales, se ha mostrado muy útil como
herramienta para el un proceso de diagnóstico, catálogo y elaboración de normas,
que prevé la legislación andaluza.
La adaptación de los filtros matriciales al carácter esférico de la emisión lumínica
ha demostrado aportar una buena aproximación al fenómeno físico estudiado.
El fenómeno de la emisión lumínica y la intensidad lumínica en función de la
distancia a la fuente de emisión recomienda la utilización de una fórmula que
introduzca una ponderación según la distancia a las zonas urbanizadas, lo que
permite una mejor descripción del fenómeno observado, y coincide por tanto con
los estudios con medidas empíricas descritas en la literatura.
La validez de la metodología propuesta fue contrastada frente a otros métodos
empíricos que se aplicó en la provincia de Granada durante otoño del año 2008.
Los valores de medición y el modelo espacial muestran una muy alta
coincidencia, obteniéndose coeficientes de correlación lineal de R=-0,97704 con
un valor de R2 de 0,9526.
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El método permite, con relativamente pocas mediciones, una descripción espacial
de la situación de contaminación lumínica en el total de ámbito. La cartografía, así
obtenida, permite la toma de medidas concretas para los ámbitos más sensibles
determinados en el artículo 63 de la mencionada Ley.
La metodología propuesta podría servir como herramienta sencilla de apoyo y
seguimiento para el recién aprobado Reglamento andalúz para la Protección de la
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento
de medidas de ahorro y eficiencia energética.
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LA PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES COMO
PARTE DEL PATRIMONIO URBANO
Laura Muñoz del Río
Arquitecto urbanista. Especialidad en Planeamiento y Medio Ambiente. Doctoranda del programa del
departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid. UPM.

1.

RESUMEN

Considerando ciertas estructuras comerciales como parte característica del
paisaje urbano, la ponencia reflexiona sobre los instrumentos normativos
actuales que puedan ser usados con el fin de proteger aquellos comercios
representativos que cuentan con un valor histórico dentro de la ciudad como
parte de nuestro patrimonio.

2.

PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE REFLEXIÓN

La legislación actual en materia de protección de aquellos espacios naturales o
urbanos que poseen cierto valor estético o cultural, dejan de lado otros aspectos
intrínsecos que sufren amenazas para su preservación.
En el caso de los paisajes urbanos, las dos leyes que amparan su conservación
en España (la Ley del Patrimonio Histórico y la Ley de Paisajes Culturales) dejan
de lado lo que para muchos urbanistas e historiadores es parte fundamental de la
“escena urbana”: las estructuras comerciales.
Que el comercio constituye una parte fundamental del paisaje urbano, queda
implícito en la definición que del concepto genérico de “paisaje” se plasmó en
Convenio Europeo del Paisaje del año 2.000:
Se entenderá como paisaje cualquier parte del territorio tal como la
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la
interacción de factores naturales y humanos.
La aparición del comercio es una de las variables que más pueden influir en la
apreciación del paisaje urbano, ya que condicionan tanto la estética del zócalo
edificado, como el uso del espacio público. Es por ello que en el Plan de Paisajes
Culturales realizado por el Ministerio de Cultura, se incluye como elemento
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identificativo de un paisaje cultural a la actividad desarrollada en el mismo
(componente funcional en relación con la economía, formas de vida, creencias,
cultura...).
La estructura comercial tradicional, situada en los bajos de las edificaciones en
forma de pequeños y medianos comercios, ha ido transformándose en las
ciudades adaptándose a los cambios y nuevas demandas de la sociedad. Sin
embargo, en los últimos 30 años, la aparición de las grandes superficies,
franquicias o la concentración de determinados comercios en áreas específicas
de la ciudad han alterado las estructuras comerciales tradicionales y, como
consecuencia, la percepción y uso del espacio urbano.
Ante los cambios sociales y de consumo, que han puesto en marcha los procesos
concentración/descentralización de los servicios de distribución comercial, se
pone en crisis el espacio urbano tradicional.
El comercio de calle es una presencia indispensable dentro de la cultura
ciudadana europea. El espacio público de plazas, calles y avenidas es difícilmente
concebible sin el soporte funcional, el paisaje y la animación que le aportan unos
zócalos comerciales más o menos continuos. La posible crisis de parte de ese
patrimonio entrañaría, sin duda, una degradación progresiva del medio urbano
(López de Lucio, CIUR nº23)
Cabe ahora preguntarnos sobre la necesidad de proteger ciertas estructuras
comerciales, singulares e históricas, que cuenten con un valor representativo
dentro de nuestras ciudades.

3.

ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE

3.1. El marco internacional
Las leyes de protección del Patrimonio, tanto la estatal como las autonómicas
parten de los objetivos marcados en celebra la Convención sobre la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural dentro de la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
en el año 1.972.
En el documento suscrito en la convención se distinguen1dos tipos de patrimonio:
el natural y el antropizado.
Los países de la Unión Europea suscribieron el convenio y promovieron la
redacción de leyes encaminadas a cumplir el objetivo de proteger su patrimonio.
En el caso de España, se redacta en el año 1.985 la Ley de Protección del
Patrimonio Histórico Español.

1

Artículos 1 y 2
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A nivel europeo se dio un paso más en la Convención Europea del Paisaje
(Florencia 2000), en la que se estableció una nueva definición de “paisaje” que
incluye no sólo aquellos valores estéticos y culturales que aparecen en las
definiciones de UNESCO, sino también aquellos relacionados con la percepción
del mismo o de las actividades y hechos que en él acontecen.
El Paisaje es cualquier parte del territorio tal como la percibe la
población y cuyo carácter es el resultado de la interacción de factores
naturales o/y humanos.
La consideración del paisaje, por tanto, como cualquier unidad de
territorio, independiente de su calidad estética (noción coloquial de
paisaje), aporta al concepto de territorio el elemento imprescindible de
la percepción humana, individual y social.
La Convención reconoció todas las formas de los paisajes europeos, naturales,
rurales, urbanos y periurbanos; tanto los emblemáticos como los ordinarios.
Concierne a los componentes naturales, culturales y humanizados y a sus
interconexiones. Considera que los valores naturales y culturales ligados a la
diversidad y calidad de los paisajes europeos suponen un deber para los países
europeos de trabajar colectivamente en su protección, planificación y gestión.
Se definió el concepto de paisaje cultural como el resultado de la acción del
desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto, cuyos componentes
identificativos son:
El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua)
Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos
naturales y construcciones para una finalidad concreta
Actividad desarrollada (componente funcional en relación con la
economía, formas de vida, creencias, cultura...)
El paisaje cultural es, por tanto, una realidad compleja, integrada por
componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación
configura el carácter que lo identifica como tal, por ello debe abordarse desde
diferentes perspectivas.
Estos paisajes quedan organizados por el Plan de Paisajes Culturales,
desarrollado con posterioridad por la UE, en cuatro tipos: urbanos, rurales,
arqueológicos e industriales.
Aparece, por fin, la identificación de paisaje urbano como tipo característico que
corresponde con los espacios generados en las grandes ciudades y que poseen
valores morfológicos, históricos, funcionales, urbanísticos o sociodemográficos.
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3.2. La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español
En este apartado se tratará de analizar cómo se podrían utilizar las leyes de
protección del Patrimonio Histórico o el Plan de Paisajes Culturales, como
mecanismos de protección de estructuras comerciales representativas.
-oEn el artículo 1 se establecen las categorías de elementos que integran el
Patrimonio Histórico Español:
Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos
muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que
tengan valor artístico, histórico o antropológico.

Dentro de la clasificación que realiza esta ley, los comercios parecen formar parte
de los bienes inmuebles, que quedan definidos en el artículo 14 como aquellos
elementos que puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen
parte de los mismos o de su entorno o lo hayan formado, aunque en el caso de
poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras
construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia
de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al
mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos.
La actividad comercial sí es un “elemento consustancial a un edificio, forma parte
del mismo y de su entorno”. Más adelante, en el artículo 15 se definen con detalle
los tipos de bienes inmuebles. Siguiendo la pista de la mejor designación para un
comercio, el término más adecuado parece dentro del de Conjunto Histórico:
Conjunto histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman
una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por
una estructura física representativa de la evolución de una comunidad
humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y
disfrute para la colectividad.
Muchos de los centros históricos de ciudades españolas han sido declaradas
conjunto histórico. Sin embargo, el impacto que el turismo ha producido sobre
estas ciudades cobra un destacado nivel en la transformación de sus estructuras
comerciales. Si una determinada actividad, como dice el artículo 15, constituye un
valor de uso y disfrute de la comunidad, ¿no sería también adecuado controlar
este tipo de alteración en espacios urbanos ya catalogados como bienes de
interés cultural?
La respuesta la encontramos en el Artículo 20, en el que se precisa que la
declaración de un conjunto histórico, como bien de interés cultural, determinará la
obligación para el municipio o municipios en que se encontraren de redactar un
Plan especial de protección del área afectada por la declaración u otro
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instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que
cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas.
Este Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos los usos
públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean
aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas de rehabilitación
integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades
económicas adecuadas.
A este cometido es llamado un Plan especial de protección, en el artículo 21 se
explica qué objetivos debe cubrir dicho plan. Se han destacado el punto primero y
tercero:
1. En los instrumentos de planeamiento relativos a conjuntos históricos
se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación
urbanística, de los elementos unitarios que conforman el conjunto,
tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores o interiores,
u otras estructuras significativas, así como de los componentes
naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención
posible. A los elementos singulares se les dispensará una protección
integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel
adecuado de protección.
3. La conservación de los conjuntos históricos declarados bienes de
interés cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y
arquitectónica, así como de las características generales de su
ambiente.
Más adelante, en el capítulo VI sobre el Patrimonio Etnográfico, podríamos
encontrar un nuevo soporte para la investigación. Veamos el artículo 46:
Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e
inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido
expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus
aspectos materiales, sociales o espirituales.
En cualquier caso, no aparece de forma concisa una valoración de los
establecimientos comerciales como parte de los bienes patrimoniales.
3.3 Ley 10/1998 del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
Además de la ley nacional, cada comunidad autónoma ha desarrollado su propia
ley de protección del patrimonio. En este apartado se analiza la ley de la
Comunidad de Madrid intentando evaluar qué efectos ha tenido su aplicación
sobre las actividades comerciales en los últimos 30 años.
En el prólogo de esta ley se destaca que el patrimonio histórico es un legado
cultural de las sociedades precedentes. El conocimiento del pasado, dice, es
básico para poder reconocernos individual y colectivamente.
El patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid ha de ser
globalmente entendido y valorado como la explicación de una historia
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pasada que a través de sus manifestaciones sociales, culturales y
económicas.
Como en la ley nacional, los mecanismos de protección tienen como herramienta
el planeamiento urbanístico. En el artículo 29, del capítulo IV sobre las normas de
protección de los bienes inmuebles, aparecen aquellos instrumentos del
planeamiento que pueden ser útiles en la consecución de este objetivo:
- Planes especiales de conservación y rehabilitación, cuyas
determinaciones garanticen el eficaz cumplimiento de las medidas de
protección, ordenación, reforma interior y mejora previstas y con el
contenido establecido en la presente Ley.
-

Planes generales de ordenación urbana y normas subsidiarias de
planeamiento
municipal,
siempre
que
contengan
iguales
determinaciones para el conjunto histórico y su entorno que las
expresadas en el apartado a) de este artículo.

Debemos remitirnos entonces, al instrumento de Planeamiento vigente en la
ciudad de Madrid, el Plan de Ordenación General redactado en 1.997. En su
“Título 4 - Condiciones de Protección del Patrimonio Histórico y Natural” en el que
se cumple con este cometido. Uno de sus capítulos es un “Catálogo de
establecimientos comerciales”, en el que se establecen tres niveles de protección
para los comercios tradicionales madrileños:
Nivel 1: Para aquellos establecimientos de gran valor en los que se
pretende la conservación integral de su organización arquitectónica en
sus características espaciales, volumétricas y decorativas, tanto en
acabados como materiales, a no ser que hayan sido transformadas sus
características originales en cuyo caso deberán recuperarse.
Nivel 2: Reservado para aquellos establecimientos de valor, en los que
se protegen los elementos y características que los singularizan, en
orden más a su concepción o diseño que a sus materiales y acabados.
Nivel 3: Para aquellos establecimientos que tienen un valor ambiental y
de interés para el entendimiento de la historia de la ciudad y de sus
características ornamentales y tipológicas, en orden a su tratamiento
externo.
Se trata de protecciones estéticas, que se fijan en el valor arquitectónico de los
establecimientos y dejan de lado el uso asociado al mismo. En efecto, en el
artículo siguiente, se definen el régimen de usos admisibles en los
establecimientos catalogados:
1. Serán admisibles todos aquellos usos que supongan la recuperación
de los originales del establecimiento y para los que fue proyectado,
aunque no los contemple la norma zonal, siempre que estén
convenientemente documentados, bien a través de una licencia que
autorizase dicho uso, bien justificando que fue construido para tal fin.
2. Serán también admisibles los usos permitidos por la norma zonal por
la que se regule el establecimiento en cuestión,
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Para la elaboración de este catálogo se ha tomado de base un documento
elaborado por la Cámara de Comercio de Madrid en el que se identificaron, a
principios de los años 80, aquellos establecimientos históricos en las distintas
áreas de Madrid.
En total, se identificaron 549 establecimientos en aquel momento. Cruzando este
listado con el Directorio de Actividades Económicas de Madrid del año 2.007, es
decir, con veinticinco años de diferencia se ha podido comprobar cuántos
comercios han cerrado y cuántos siguen con su actividad.
El centro histórico de Madrid, que corresponde con los tomos primero y segundo
del catálogo, es el que más comercio tradicional contenía (206 establecimientos),
y es el que mayor proporción de establecimientos cerrados presenta. La presión
ejercida por las nuevas maneras de consumo, la proliferación de las grandes
superficies que hacen una competencia desleal a los pequeños comerciantes, la
especialización del espacio central de la ciudad como lugar de ocio nocturno
(bares, discotecas, restaurantes) y la actividad turística; ha sido tan elevada que
los establecimientos tradicionales han sido incapaces de hacerles frente.
Comprobando la falta de efectividad del planeamiento municipal como
instrumento de protección, volvemos a la ley autonómica de protección
patrimonial.
La Ley madrileña de ha auspiciado la declaración de 268 bienes de interés
cultural dentro del municipio de la capital, desde el año de su aprobación. De
todos ellos vamos a destacar cuatro que, aunque se han protegido como
monumentos, corresponden con edificios edificados con un fin comercial.
Bien: Cine Monumental (Calle Atocha 65)
Fecha de Incoación: 04-06-1977
Bien: Mercado de San Miguel
Fecha de Declaración: 14-12-2000
Bien: Hotel Palace (Plaza de las Cortes 7)
Fecha de Incoación: 04-06-1977
Bien: Editora del Quijote (Calle Atocha)
Fecha de Incoación: 04-06-1977
El primero se ha transformado en una famosa discoteca y el segundo, tras su
rehabilitación se ha convertido en un mercado gourmet. El hotel Palace mantiene
su actividad original aunque ha permitido en su planta baja la construcción de un
pequeño centro comercial con franquicias de hostelería americanas incluidas. La
editora del Quijote, en el nº 87 de la calle Atocha no posee ningún uso comercial.
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Hay que destacar también la calificación de BIC de tres de los teatros madrileños,
que siguen manteniendo su actividad:
Bien: Teatro de la Zarzuela
Fecha de Declaración: 04-03-1994
Bien: Teatro María Guerrero
Fecha de Declaración: 01-03-1996
Bien: Edificio del Teatro Real de Madrid
Fecha de Declaración: 30-07-1993
El resto de los BIC madrileños corresponde con iglesias, monasterios, jardines,
palacios, monumentos, fuentes, centros de enseñanza, ministerios, museos,
bibliotecas…
Por otra parte, ley madrileña establece la creación de un Inventario de bienes
Culturales. En éste se inscribirían aquellos bienes que, sin tener el valor
excepcional de los BIC, posean especial significación e importancia que les hagan
acreedores de un régimen de protección superior al del resto de los bienes
culturales. El Inventario parece encontrarse en la Consejería de Las Artes de la
CAM, pero no se ha podido acceder a su consulta.
Finalmente, existe otro instrumento de protección a nivel municipal: las
ordenanzas. Madrid cuenta desde el año 2000 con una ordenanza de Protección
del Paisaje Urbano, en el que, como hemos visto, la actividad comercial cobra una
especial importancia. Sin embargo, esta ordenanza se limita a regular las
condiciones de instalación de los elementos publicitarios visibles desde la vía
pública, con el objeto primordial de compatibilizar esta actividad con la protección,
el mantenimiento y la mejora de los valores del paisaje urbano y de la imagen de
la ciudad de Madrid, así como de todos aquellos aspectos relativos a la
protección, conservación, restauración, difusión y fomento de los valores
artísticos, históricos, arqueológicos, típicos o tradicionales del patrimonio
arquitectónico de la ciudad y de los elementos naturales o urbanos de interés.
En cualquier caso, la transformación del centro histórico madrileño ya se ha
llevado por delante casi el 50% de las estructuras comerciales tradicionales. Las
que quedan, en la actual situación de desprotección, llevarán el mismo camino,
quedando en riesgo el espacio público tradicional, la escena urbana del centro
histórico y las condiciones de habitabilidad del mismo.

4.

CONCLUSIONES

Como respuesta a nuestra primera hipótesis, “posibilidad de uso de la legislación
vigente sobre protección del patrimonio histórico para preservar las estructuras
comerciales históricas y específicas de un paisaje urbano”, podemos concluir que,
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aunque ésta ponga en valor el espacio urbano de los centros históricos como
patrimonio histórico, no lo relacionan con el comercio como elemento
característico del mismo.
Dentro de estos bienes inmuebles, se establecen distintas catalogaciones. Para el
caso del paisaje urbano, aparece como la más adecuada la de “conjunto
histórico”. Sin embargo, para la protección de estos espacios urbanos se recurre
al planeamiento. Los Planes Generales y los Planes Especiales de protección,
son los instrumentos que tendrían la capacidad de establecer los mecanismos de
protección de los centros históricos.
Hay varios municipios españoles que cuentan con un casco histórico catalogado
como BIC. Es el caso de Ávila o Toledo. En estos casos se ha optado por la
redacción de un Plan Especial de Protección independiente del Plan General. En
el caso de Madrid, como hemos visto, este mecanismo se introduce dentro del
PGOUM, a través de unas condiciones de Protección del Patrimonio Histórico y
Natural y un catalogo de establecimientos protegidos que, como ya hemos visto,
sólo preserva el continente arquitectónico y no el contenido comercial.
Aunque, según la ley nacional y madrileña, este tipo de planeamiento debe estar
encaminado al mantenimiento general de la estructura urbana, la conservación
del espacio público y el establecimiento de medidas de protección; en ningún
caso se identifica como elemento a proteger la estructura comercial tradicional
que acompaña a un casco histórico.
Una buena posibilidad son las ordenanzas municipales. En Madrid no hay
ninguna que regule la actividad comercial en el centro histórico. Sin embargo, en
el caso de Barcelona, sí se han redactado algunas útiles en este sentido, que
pueden servir de ejemplo a la hora de regular usos comerciales en áreas
específicas de nuestras ciudades.
Hay que destacar la redacción, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, del Plan
especial de ordenación de los establecimientos comerciales destinados a la venta
de artículos de recuerdo o souvenirs (2008). Se trata del único ejemplo
encontrado de planeamiento encaminado a controlar de forma directa la actividad
comercial en un determinado espacio de especial valor. En este plan se regula la
implantación y apertura de establecimientos comerciales destinados a la venta de
artículos de recuerdo o souvenirs en el término municipal de Barcelona, a fin y
efecto de proteger sus impactos negativos en el paisaje urbano, los entornos
urbanos de especial interés, el patrimonio arquitectónico y monumental, los
entornos culturales y el derecho de los residentes en diversos entornos al
mantenimiento de su calidad de vida, en los términos establecidos en la
legislación urbanística. Para ello se establecen tres zonas con distintos niveles de
protección. La más alta, evidentemente, se localiza en los llamados “Perímetros
de especial protección “de ámbitos monumentales, paisajísticos, culturales,
patrimoniales y de especial valor de los entornos urbanos, así como las
proximidades de los edificios monumentales declarados bienes culturales de
interés nacional.
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Quizás a través de este tipo de ordenanzas se pueda evitar la degradación de los
cascos históricos de nuestras ciudades en los que, por la presión del turismo o de
otros agentes económicos, se está devaluando el paisaje urbano y la calidad de
vida residencial. En cualquier caso, un paso previo debe ser el reconocimiento de
la importancia que tienen las actividades económicas en nuestras ciudades y su
poder de transformación del espacio público.
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Esta comunicación se integra en el proyecto “Turismo Cultural: Dinámicas recientes y estrategias de
intervención en destinos patrimoniales.” Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional de I+D+I (20042007). Referencia del proyecto : SEJ2006-10898/GEOG. Director: M.A. Troitiño Vinuesa.

RESUMEN: Podemos afirmar con rotundidad que la sociedad occidental es una
sociedad urbana. Una sociedad en la que las pautas de comportamiento se han
homogeneizado hasta el punto de generar nuevos paisajes urbanos
prácticamente idénticos en las periferias de metrópolis, ciudades medias e incluso
de núcleos rurales. Esta proliferación de las periferias banales y repetitivas
genera automáticamente la búsqueda de lugares, de espacios singulares con los
que poder identificarse; estos, suelen ubicarse en los centros de las ciudades,
áreas emblemáticas que se rehabilitan buscando ser espacios de referencia para
los nuevos urbanitas: nómadas diarios de un modelo territorial compuesto por
piezas monofuncionales.

1.

SOCIEDAD Y PAISAJE.

El paisaje es esencialmente la respuesta de una sociedad a su territorio, el uso y
la percepción que de él se tiene. La adaptación que más ha proliferado han sido
las ciudades, espacios en los que se ha concentrado la población y en los que se
superponen o conviven múltiples concepciones del territorio o paisajes; tantas
como sociedades o culturas lo hayan poblado. Este proceso de reconfiguración y
readaptación del espacio urbano a la nueva sociedad se mantiene en la
actualidad pero con un matiz, ya que en este caso fruto del incremento y
concentración de población en las ciudades gracias a las sucesivas revoluciones
industriales y los avances en transporte y comunicaciones asociados, la
capacidad de transformar el territorio se ha incrementado hasta difuminar los
límites de la urbanización.
En los países desarrollados el proceso de modernización y difusión de la
“urbanidad” (según ASCHER, 2004, la potencia multiforme que produce el
reagrupamiento de de grandes cantidades de población en un mismo lugar) ha
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dado lugar a que la ecúmene sea, a prácticamente todos los efectos, un espacio
urbano. Esto no significa que no existan diferencias entre las metrópolis y las
antiguas áreas rurales, sino que las pautas y relaciones sociales, y la
interpretación de la transformación y uso del territorio con muy similares.
Los avances tecnológicos han facilitado la reducción de las distancias, en
ocasiones hasta el punto de la instantaneidad, provocando que -dependiendo de
la conectividad- toda localización sea susceptible de ser buena para cualquier
actividad (excepto para el poder político y económico que siguen reclamando la
centralidad). La consecuencia de esto es una desterritorialización (SOJA, 2001),
un crecimiento de la ciudad disperso y discontinuo (GARCÍA, & GUTIÉRREZ,
2007) que sobrepasa los límites de lo tradicionalmente concebido como urbano.
Este nuevo paisaje urbano sin límites genera unas periferias que concentran
actividades tradicionales del centro obligando al centro a reorganizarse a nivel
social, morfológico y funcional (TROITIÑO, 2003).
El resultado territorial es un espacio fragmentado en piezas cada vez más
especializadas funcionalmente y en las que el reclamo para ser visibles dentro de
la homogeneidad dominante es la diferenciación estética.

2.

CONCLUSIÓN:
FUNCIONAL.

ESTÉTICA

Y

ESPECIALIZACIÓN

La ciudad ha dejado de ser algo evidente y abarcable, y su conocimiento por
parte de la población local comienza a ser vago y limitado. Incluso en el caso de
ciudades medias y pequeñas, en las que tradicionalmente por sus dimensiones o
su riqueza patrimonial era fácil crear un sentimiento de pertenencia, actualmente
y fruto de la expansión urbana y la periferización de actividades tan esenciales
como el ocio o la compra ese sentimiento es cada vez menos evidente.
Se está produciendo una progresiva homogenización y banalización de espacios,
que en ocasiones hacen difícil hasta el tránsito por la ciudad, especialmente por
sus periferias compuestas por polígonos monofuncionales –residenciales,
industriales, de ocio…- en las que es casi imposible identificar un hito, más allá de
alguna escultura en una rotonda o una manzana residencial con una arquitectura
llamativa.
La falta de referencias genera como respuesta por parte de los agentes
encargados de la planificación y gestión urbana por un lado el ensalzamiento de
los espacios centrales que por la propia gestión y planificación han perdido su
calidad de espacios reseñables por falta de uso y por otra parte la creación de
nuevas centralidades a través de grandes obras arquitectónicas firmadas por
arquitectos de renombre sin función definida o con una función poco adecuada a
las necesidades reales de la ciudad (MOIX,2010).
En conclusión, el nuevo paisaje urbano dibujado por la sociedad capitalista-global
es una estructura basada en la movilidad espacial entre piezas monofuncionales
incapaces de generar un sentimiento de pertenencia, de dar lugar al desarrollo de
memoria emocional. Hecho que se trata de paliar a través de grandes obras e
intervenciones que consigan que espacios de la ciudad se conviertan en lugares,
es decir que sean reconocidos por sus habitantes y se identifiquen con ellos
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(AUGE,2002). Espacios que sean algo más que zonas de paso o áreas en las
que desarrollar una actividad o satisfacer una necesidad.
El camino para frenar el proceso de banalización paisajística y de pérdida de
identidad probablemente no sea recuperar lugares a través de la intervención
estética, sino más bien de la recuperación a través de la función, favoreciendo la
multifuncionalidad y la convivencia de actividades.
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La Ciudad Justa: desde el nuevo urbanismo a los instrumentos de
intervención en la malla urbana en contextos de crisis
María Luisa Gómez Jiménez*
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1.

DE CÓMO LA NOCIÓN DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA SE
DESCONOCE EN LA LEGISLACIÓN URBANISTICA
EUROPEA Y NORTEAMERICANA

Uno de los primeros elementos que conforman la noción de Justicia en el
decir clásico del jurista Ulpiano “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius
suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere alterum non
laedere, suum cuique tribuere”1, es decir del dar a cada uno lo suyo, plantea amén
del debate ético correspondiente, la enorme necesidad por avanzar en
mecanismos normativos que contribuyan a garantizar la racional distribución de
los recursos económicos en aras de la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.
La implicación entonces, de la noción de justicia, amén de los principios de
Rawls2 se proyectan en el derecho positivo en pronunciamientos que traten de
compensar la “injusta” distribución de equilibrios y cargas que los titulares de
derechos de propiedad o superficie pueden ejercer en la malla urbana.
Distribución que de alguna forma refleja la propia configuración del derecho
de propiedad urbana y/o el reconocimiento de la esfera de derechos y deberes de
los titulares de suelo y en contrapartida las facultades de la Administración
Pública para intervenir en la configuración de los mismos. Pues como ha puesto
de manifiesto recientemente Alterman3 el estudio comparado de los derechos de
compensación en el uso de la regulación del suelo en Europa revela una variedad
de supuestos que hacen vincular la regulación urbanística a los efectos directos
sobre el cambio de valor económico sobre la propiedad inmobiliaria. El estudio de
1

La justicia es la voluntad constante de conceder a cada uno su derecho. Los preceptos del derecho son
estos: Vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo."
2
Rawls, Teoría de la Justicia,1971.
3
Alterman Rachelle, “Compensation rights for land use regulation: the findings of crossnational comparative
research” COBRA Research Symposium and Rachelle Alterman et al (2010). Takings International: A
Comparative Perspective on Land Use Regulations and Compensation Rights, Chicago: American Bar
Association Press.
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la profesora Alternan, a pesar de no incorporar el examen del ordenamiento
jurídico español4 revela no obstante el enorme peso de los instrumentos
normativos en la configuración de los derechos de compensación económica que
el planeamiento urbanístico (y por ende la normativa urbanística) configuran.
No se trata pues, de desconocer la existencia de las referencias normativas
a la justicia en el ordenamiento jurídico urbanístico de los distintos países
europeos5 ni siquiera de que la misma no tenga una proyección jurisprudencial de
la que hagan alarde abogados y juristas en sus labores de asesoramiento
profesional, significa más bien que el resultado de dicho proceso: “la ciudad” en
su concepción como ente complejo y vivo6, adolece de grandes dosis de
desigualdad - no sólo social7- sino urbanística que la normativa no ha sido capaz
de remediar hasta la fecha.
El debate se traslada pues, al ámbito de la configuración de la ciudad como
una ciudad justa8, y se hace más pertinente si cabe que otros debates sobre la
intervención o liberalización de las políticas de suelo9 a los que con frecuencia
hemos venido a acostumbrarnos en lo últimos años, y cada vez que se
auspiciaba una reforma de la normativa reguladora del suelo en nuestro país.
La pertinencia de estas reflexiones que conectan con lo que ya auspiciara
a mediados de los 80 el profesor Harvey10 en la Universidad de Oxford, se
acentúa en el contraste de una crisis económica que dibuja en nuestras ciudades
procesos de segregación espacial, que ahondan en la falta de cohesión,
transformado la composición social de los espacios urbanos. Por ello, el debate
sobre la Justicia en la ciudad11 o lo que la profesora Susan Fainstein12 ha venido a
denominar la “ciudad justa” resulta obligado en el contexto de transformación
socio-económica en el que nos encontramos.

4

Pero sí el de 13 países de la OCDE y la comparativa con el sistema norteamericano, de la bebe parte de su
fuentes al ser una temática más estudiada allí que en el contexto europeo.
5
European Union, European Commission (1997, 2000), The EU Compendium of Spatial Planning Systems
6
Gómez Jiménez, María Luisa, Ciudades en red y redes de ciudades: a vueltas con la Ordenación del
Territorio en la ciudad digital, en Revista "Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales,
Any:
2004
Vol.:
8
El
impacto
social
y
espacial
de
las
nuevas
tecnología"
http://www.raco.cat/index.php/scriptanova/article/viewArticle/63986/0 http://snipurl.com/19a6nj
7
“Ciudad, espacio de segregación. Retos para la intervención” Gallego Fontalva, Carlos; Palma García,
María de las Olas; Gómez Jiménez, María Luisa; Cosano Rivas, Francisco y Montalbán Peregrín; F. Manuel,
en actas del Congreso El derecho a la Ciudad, 2010.
8
Amén de la inexistencia del vocablo “ciudad” en el texto constitucional, no hay sino la configuración de la
adecuación y dignidad que proclama el artículo 47 de la Constitución como detonante de la noción de justicia
y referida o al urbanismo, ni siquiera a la ordenación urbana sino al configurado socialmente derecho a la
vivienda.
9
No es este el lugar de hacer recopilación extensa de cuantas intervenciones ha incorporado dicho debate
enmarcado siempre en la premisa de la función pública que el urbanismo incorpora.
10
Harvey, Social Justice and the City, 1988 y con posterioridad en el mismo sentido pero con una
proyección más actual del mismo autor puede verse: “The right to the Just city” in Searhing for the Just city,
edited by Peter Marcuse, James Conolly Johannes Novy , Ingrid Olivo Curz Potter and Justin Steil, 40-51,
London, Routledge, 2009.
11

No confundir con la ubicación de los espacios o dependencia de la administración de Justicia
que por paradoja realidad no se corresponde con parámetros de mejora en la justicia social.
12
Susan S. Fainstein The Just City, Cornell University Press, 2010
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2.

LA RESURRECCIÓN DEL URBANISMO SOCIAL DESDE LA
ESTRATEGIA TERRITORIAL EUROPEA

Con todo, los parámetros de compensación, distribución y justicia
distributiva que de alguna forma dejó entrever el artículo 47 de nuestro texto
Constitucional, al incorporar la “participación de la Comunidad en las plusvalías
que genere la acción urbanística” y por consiguiente su redistribución, no han
conseguido mover, en todos sus desarrollos normativos estatales y autonómicos,
las premisas de partida.
Por poner algunos ejemplos sencillos13, la falta de coordinación entre
normativas sectoriales que inciden en los procesos de construcción urbana, o en
la misma ordenación de la ciudad, ya sea desde la planificación de la ordenación
del territorio o la propiamente urbanística, así como la sentida asintonía entre la
política de suelo y vivienda, dejan entrever una escasa percepción integral de los
procesos urbanos, y lejos de contribuir a la cohesión social, la trasladan fuera del
marco jurídico de intervención a otras disciplinas que solo pueden reflejar lo que
la norma permite, y en el suelo que lo permite14. Esta aparente paradoja se
resuelve, con cambio de paradigma que incorpore la justicia social en la “ciudad
justa”, reavivando lo que pudiera darse en llamar el “urbanismo social”15 o si se
prefiere “urbanismo integrador de los procesos sociales”.
Afirma Fainstein16 que la consecución de la ciudad justa implica la toma en
consideración de la participación social en los procesos urbanos, la equidad, la
diversidad y la tensión entre estos elementos. El Prof. Ponce Solé, lo ha estudiado
en sede de cohesión social, vivienda, fenómenos religiosos y guetos urbanos.17
En Europa, la Estrategia Territorial Europea18 definió ya desde su aprobación19
no sólo la necesidad de cohesión social sino una visión de sostenibilidad urbana
anticipatoria de los cambios normativos que abogando por el urbanismo
sostenible se han producido en nuestro ordenamiento jurídico. Cabría pensar
pues que existen elementos para que dicho cambio de paradigma se opere o al
menos se reabra el debate sobre el “urbanismo social”.

13

Sobre la política de vivienda hemos tenido ocasión de volver en reiteradas ocasiones, en
relación a la planificación sectorial, y la ordenación del territorio o la necesidad de coordinación,
Gómez Jiménez, “Coordinación interadministrativa en la previsión social de atención al colectivo
de personas mayores respecto de la adecuación funcional de viviendas adaptadas en un contexto
de crisis en el libro homenaje al prof. Baena del Alcazar. INAP,Madrid. 2010.
14
Ciudades en (re)construcción: necesidades sociales, transformación y mejora de barrios
15

Es obligado prevenir contra una lectura acelerada de la expresión, que llevar a identificarla
ideológicamente de manera errónea.

16

Op.Cit, pág 23 yss.
Ponce Solé, Poder local y guetos urbanos: las relaciones entre el derecho urbanístico, la
segregacón espacial y la sostenibilidad social. INAP Madrid.2002.
18
Andreas Faludi, Positioning European Spatial Planning,
17

19

Acordada en la reunión informal de Ministros responsables de ordenación del territorio en Potsdam, mayo
de 1999. Sobre la misma puede verse: Parejo Navas, La estrategia territorial europea: La percepción
comunitaria de uso del territorio". Marcial Pons, Madrid, 2004.
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La redes de ciudades de nivel intermedio en Andalucía. Una reflexión.

Luis Miguel Sánchez Escolano*
*(Licenciado en Geografía)

RESUMEN:
La presente comunicación pretende actualizar, a partir de algunas de las
principales aportaciones realizadas sobre el tema en los últimos años, el debate
existente en relación con los conceptos de ciudad media e intermedia en la
geografía española de nuestros días, acotando esta problemática en torno a la
idea de red de ciudades, e intentando concretar su aplicabilidad al estudio de la
realidad del sistema urbano de la comunidad autónoma andaluza.
Palabras clave: red de ciudades, ciudad media, ciudad intermedia, Andalucía.

1.

RED DE CIUDADES Y SISTEMA URBANO

Uno de los principales retos que tienen que afrontar las ciudades medias
andaluzas en nuestro tiempo es el de la constitución de redes de cooperación
territorial y económica. Más allá de las iniciativas planificadoras y territoriales
impulsadas desde la administración regional (POTA, 2006), las ciudades medias
andaluzas se han embarcado en los últimos años en la consecución de estas
estructuras territoriales, conscientes de que sólo a través de ellas se puede
conseguir una organización más eficiente del territorio en que se encuadran y de
esta forma poder competir con otros espacios altamente articulados y productivos
(las áreas metropolitanas o las grandes conurbaciones litorales son un buen
ejemplo de esto). Esta idea, la de organizarse para competir mejor, la de
colaborar con otros iguales para ser más fuerte, que puede parecer básica, no ha
calado en nuestros políticos y agentes territoriales hasta hace muy poco tiempo.
La idea genérica de sistema, aplicada a los nodos territoriales y a los elementos
rectores del sistema territorial (las ciudades), no es nueva, y ha ganado fuerza en
los últimos años con la dinámica emprendida por la sociedad postindustrial y
altamente emprendedora en que nos encontramos. Términos como el de ciudad
global (SASSEN, 2002) o el de ciudad neoindustrial (BIELZA, 2001), cada uno
referido a una perspectiva de la realidad de nuestras ciudades, nos hablan de una
ciudad que es siempre difusa y articulada en torno a distintos centros como
resultado de su adaptación al sistema económico imperante.
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En este punto, aclaramos conceptos. Cuando hablamos de red de ciudades o red
urbana nos referimos al “conjunto formado por las ciudades de un territorio a
efectos de su articulación e integración” (ZOIDO et ál, 2000). Por tanto, las
ciudades que componen la red son entendidas como los nodos de una estructura
mallada que viene a articular un espacio superior. Por sistema urbano, en cambio,
entendemos aquella “parte del sistema de asentamientos a la que se le atribuyen
características urbanas, bien por sus rasgos formales o físicos, bien por su
funcionalidad” (ZOIDO et ál, 2000). Es, en resumen, la parte del conjunto de
asentamientos que tiene características urbanas, y, al constituir un sistema,
ostenta propiedades y funciones que le son propias y superiores a la suma de las
de cada núcleo urbano individualmente. Esta concepción sistémica de la realidad
de los núcleos urbanos es antigua, y su reconocimiento por parte de la geografía
también lo es (BERRY, 1973).

2.

SOBRE LA CIUDAD MEDIA Y LA CIUDAD INTERMEDIA

Si bien en Andalucía las ciudades medias son reconocidas actualmente como
aquellos núcleos urbanos con entre 10.000 y 100.000 habitantes (POTA, 2006),
no es menos cierto que este criterio demográfico, tan inmediato y asequible, “se
revela más que insuficiente no sólo para delimitar y caracterizar éste, como otros
niveles urbanos, sino también porque varia grandemente de límites y sentido en
diferentes contextos territoriales” (RODRÍGUEZ, F. y SÁNCHEZ, L.M., 2010).
Para superar esto, nos fijamos en su posición relativa dentro del sistema urbano:
por eso hablamos de ciudades intermedias, atendiendo a las relaciones
territoriales en que esa ciudad participa, y a los flujos que genera o de los que es
receptora (BELLET, 2009). Aunque, de todas formas, lo “medio” o intermedio”, se
define en cada caso en función de un contexto urbano, social, cultural y también,
demográfico determinado. Es algo comúnmente aceptado el hecho de que
existen, dentro del llamado paradigma de las ciudades medias (BELLET, 2009),
distintos tipos de ciudades en función de distintas realidades: se conoce más y
mejor el papel que tienen en el sistema económico y territorial estas ciudades, los
flujos de carácter transversal que conducen, la alternativa que suponen a la
congestión de grandes áreas metropolitanas, o las ventajas comparativas que
tienen en relación con criterios como el de sostenibilidad, calidad de vida y
ambiental, contando con fórmulas de habitabilidad y convivencia socialmente más
inclusivas que las de las grandes ciudades (LLOP, 2009). Concretando un poco
más, la capacidad de intermediación de estas ciudades se puede medir y
observar desde diferentes perspectivas, todas ellas de una trascendencia
territorial innegable (BELLET, 2009). En primer lugar, a nivel político y
administrativo, constituyendo niveles intermedios de gobierno local, subregional;
así mismo, constituyen centros muy relevantes de interacción económica, social y
cultural. Por otro lado, es indudable que refuerzan la cohesión social e identitaria
de la población. Y finalmente, ofrecen servicios, a personas y empresas, más o
menos especializados. Además de otras actividades características propias de
esa función de intermediación urbana y territorial (constituyen centros de
mercado, de distribución de mercancías, etc.)
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Por el contrario, carecen de una capacidad competitiva comparable a la de las
grandes ciudades, derivada de una menor facilidad de acceso a los grandes flujos
de información y de capital (monetario y no monetario) (BELLET, 2009)

3.

LA RED DE CIUDADES: APLICABILIDAD DEL CONCEPTO A
LA SECCIÓN INTERMEDIA DEL SISTEMA URBANO
ANDALUZ

El potencial e importancia de las ciudades medias o intermedias no depende de
su población, sino de su capacidad de integración y de formar redes. Este hecho
da valor e introduce aspectos dinámicos en la concepción y definición del papel
territorial de las ciudades medias en el conjunto del sistema urbano. De esta
forma queda anticuado el sentido clásico, estático y jerarquizado del concepto de
sistema urbano, en el que hasta ahora hemos intentado explicar la función de
intermediación de estas ciudades, para dar paso a uno en el que la dinámica
territorial y la capacidad de articulación de estos centros territoriales pasa por su
posición dinámica en el sistema, que sale reforzada en colaboración y
organización con otras ciudades que le son complementarias. Igual que la
industrialización creó y consolidó una nueva red urbana, sobre una base urbana
histórica que fue parcialmente destruida y completamente alterada, la
postindustrialización y la sociedad del conocimiento y la información está
demostrando ser capaz de alterar las relaciones urbanas y territoriales
establecidas, generando un nuevo panorama en el que la capacidad de competir
económicamente y el mayor o menor acceso a los principales flujos de
conocimiento, información y capital marcan la pauta en la creación de ese nuevo
orden urbano. Las ciudades medias andaluzas, el nivel intermedio del
poblamiento, a visto reforzado, por el incremento de su peso demográfico y de su
potencial económico y social, su necesario papel de intermediación entre los
extremos del sistema urbano regional (RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ, 2010). Por
tanto, las ciudades medias pueden y deben potenciar esta función de conexión
entre espacios urbanos casi antagónicos, generando en torno a sí espacios
cohesionados que estructuren el poblamiento básico regional, y sirvan de
conexión entre estos espacios y las grandes estructuras urbanas metropolitanas y
litorales (RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ, 2010).
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Patrones de uso del suelo en Europa:
Proyecto EU-LUPA
Gemma García Blanco* Efrén Felíu Torres
*(Lda. en Geografía. Investigadora en la Unidad de Medio Ambiente de Tecnalia)

1.

CONTEXTO OBJETIVOS DEL PROYECTO

En la Unión Europea las diferencias en los procesos de decisión relativos al uso
del suelo derivadas de diferentes marcos tanto legales, como constitucionales y
administrativos, han tenido un impacto en los propios cambios de uso del suelo.
Por tanto, representan un aspecto que ha modelado y modela Europa desde una
perspectiva macro-regional. En este sentido, las disfunciones en el territorio en
términos de como este se usa, su intensidad y su eficiencia son más que
manifiestas.
Aunque la Unión Europea no tiene competencia para regular el uso del suelo y su
planificación, el incremento de la cooperación territorial en el desarrollo espacial
en los bordes nacionales y regionales ha resultado en una mayor conciencia entre
los panificadores y tomadores de decisión sobre la necesidad de mejorar la
coordinación vertical, horizontal y espacial en una Europa integrada. Como
respuesta han surgido varias iniciativas como el Study Programme on European
Spatial Planning (SPESP, 1998 - 2000), Urban Audit y el 'European Spatial
Planning Observation Network' (ESPON), que han proporcionado valiosa
información espacial y en detalle para el territorio europeo.
Dada la complejidad del proceso que dirige los usos del suelo y su dinámica, su
comprensión requiere un marco consistente para la integración tanto de escalas
como de materias.
La contabilidad de los cambios de uso del suelo de forma consistente y a nivel
Europeo ha sido posible con CORINE Land Cover, cubriendo el periodo 1990,
2000 y 2006. Sin embargo, el análisis de este proceso se ha abordado desde una
perspectiva temática. muy ligada a la cobertura espacial y muy limitada en cuanto
a su información socio-económica.
Existe pues una necesidad de integrar las diferentes visiones sectoriales,
asumiendo que las características de uso del suelo son cada vez más
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multifuncionales, y superan no sólo sectores sino límites administrativos y por
tanto su análisis se hace más exigente en cuanto a la información requerida pero
también en relación a las estructuras institucionales y administrativas que
pudieran estar implicadas.
El objetivo del proyecto EU-LUPA consiste en proporcionar una metodología
sólida que permita comprender y obtener una imagen clara de las dinámicas,
cambios de uso y patrones de usos del suelo en Europa, identificando los
principales retos en los diferentes tipos de territorios, regiones y ciudades y la
definición de opciones y recomendaciones políticas para afrontar dichos retos.
El proyecto se enfoca en el análisis de determinadas regiones y áreas que
requieren una atención especial, debido a sus particularidades. Estas son: las
áreas de montaña, las zonas transfronterizas, las áreas rurales, las periferias
urbano-rurales, áreas urbanas y el fenómeno de dispersión urbana (urban sprawl).

2.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Desde el punto de vista metodológico el proyecto tiene como principal desafío la
producción de información comparable de regiones Europeas y ciudades, a partir
de la integración de información existente proveniente de diferentes fuentes, a
diferentes escalas y desde las dimensiones física (cobertura), socio-económica
(uso del suelo) y medioambiental.
1.1.

Caracterización de los cambios de uso del suelo en Europa

El enfoque metodológico en el que se basa el proyecto para la caracterización de
los cambios de uso del suelo en Europa sigue de cerca el Land and Ecosystem
Accounting (Weber, 20061) que ha sido extensamente utilizado por la Agencia
Medioambiental Europea y sigue las directrices del European Environment
System of Environmental and Economic Accounts (SEEA) de las Naciones Unidas
popularizado por el Millennium Ecosystem Assessment.
En el contexto del proyecto, se analizarán los flujos en el cambio de usos del
suelo en Europa y se ligarán subsecuentemente a los procesos sociales,
económicos y políticos que los han generado para obtener una visión clara de las
dinámicas y patrones que se dan en su territorio.
1.2.

Definición de tipologías regionales

Una vez se hayan analizado las dinámicas y patrones de uso se definirán
tipologías regionales, mediante un análisis cluster, en base a unos parámetros
dinámicos, de diferentes atributos y descriptores que combinan cobertura,
actividad económica, indicadores socio-económicos, demografía indicadores
ambientales, , infraestructuras, entre otros.
1

Weber, J.L., 2007. Implementation of land and ecosystem accounts at the European Environment Agency.
Ecological Economics 61(4): 695-707.
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Se considerarán dos dimensiones: el stock existente: todos los parámetros
considerados describen una tipología en un determinado momento; los cambios
y tendencias: analizando los cambios para los mismos parámetros se consigue
una visión dinámica de la evolución de las tipologías.
1.3.

Multifuncionalidad y eficiencia territorial

Además de la sostenibilidad, el concepto de multifuncionalidad se ha convertido
en un principio para las políticas europeas actuales. De hecho, es vital
comprender la complejidad de las interacciones entre los múltiples usos del suelo,
sus cambios temporales y espaciales y por último la relevancia que las políticas
pueden tener a la hora de dirigir esos cambios hacia la sostenibilidad. La
eficiencia territorial o performance de los territorios debe ser evaluada por medio
de la integración de las dimensiones económica, social y medioambiental a lo
largo de las distintas áreas políticas.
El enfoque de la funcionalidad asistirá en la identificación de potencialidades y
amenazas a las que se enfrentan las tipologías regionales definidas derivadas de
los usos del suelo y sus cambios.
1.4.

Opciones y recomendaciones políticas

En vista de la caracterización de los usos del suelo y la evaluación de la eficiencia
territorial, el proyecto elaborará una serie de opciones y recomendaciones
políticas a nivel Europeo orientadas a afrontar los retos en cada una de las
tipologías regionales definidas.

3.

INFORMACIÓN DEL CONSORCIO

El proyecto EU-LUPA se enmarca en el programa ESPON 2013 y se desarrollará
hasta mediados de 2013. El consorcio está formado por un equipo multidisciplinar
de investigadores de ls siguientes entidades: Tecnalia Líder del proyecto (País
Vasco, España), Universidad Autónoma de Barcelona (Cataluña, España), Alterra
de Wageningen University (Holanda) , Nordregio Nordic Centre for Spatial
Development (Suecia) el Instituto de Geografía y organización espacial (Polonia).
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El proceso progresivo de suburbanización residencial en nuestro país,
hacia el modelo de la ciudad dispersa. Medición mediante un SIG
raster, para el caso de las aglomeraciones urbanas de Madrid y
Granada
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1.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el modelo territorial de las grandes ciudades ha sufrido una
evolución muy importante, pasando de un modelo urbano de áreas más
compactas, de centros definidos y carácter autónomo, a un modelo de ciudad
dispersa, motivado por los procesos de innovación tecnológica, por la
universalización del acceso del automóvil y por el abaratamiento del coste del
transporte. Como consecuencia de este hecho, el modelo metropolitano
monocéntrico, característico de la década de los años sesenta y setenta del
pasado siglo, está siendo sustituido por un modelo policéntrico, más complejo,
donde las periferias suburbanas sirven de asiento a la descentralización de
actividades en el territorio, en la perspectiva de un nuevo modelo de ciudad.
En este contexto de desarrollo urbano, la vivienda ha sufrido un proceso de
suburbanización creciente, que supera ampliamente los límites del modelo
metropolitano clásico. Es evidente que una de las características que mejor
definen el nuevo modelo de la ciudad es la localización y morfología de la función
residencial. La localización periférica de la vivienda está teniendo lugar con claro
predominio de las bajas densidades y la tipología unifamiliar. En el mundo
anglosajón esta oferta residencial extensiva podía considerarse natural a su
propia cultura urbanística. Sin embargo, dicha realidad también se está
imponiendo en muchas ciudades europeas, incluso en las mediterráneas, donde
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los tradicionales patrones de ubicación ofrecidos durante la etapa anterior
representaban actuaciones urbanísticas multifamiliares de alta densidad de
ocupación del suelo. Por ello, pese a la disminución de los ritmos de crecimiento
demográfico de nuestras grandes urbes, hemos podido observar una acentuada
actividad inmobiliaria del sector de la vivienda, acompañada de la relocalización
de las actividades terciarias en el territorio. La existencia de un crecimiento
poblacional más limitado, por tanto, no ha impedido un acelerado proceso de
dispersión física del suelo urbanizado, como consecuencia de la exponencial
ocupación de suelos suburbanos con promociones de baja densidad y la
descentralización de determinados equipamientos.
La comunicación que presentamos pretende exponer, a partir de un trabajo de
investigación reciente1, la medición del grado de dispersión poblacional, fruto de la
suburbanización progresiva de la vivienda, en las periferias urbanas de Madrid y
Granada, comparando la distribución espacial de la población, en tres momentos
clave del proceso de descentralización residencial de la urbe: 1981, 1991 y 2001.
Para ello, hemos aplicado una metodología específica, utilizando un Sistema de
Información Geográfica raster, con el objeto de realizar la desagregación espacial
de la población, trasfiriendo la información demográfica correspondiente a las
superficies censales (secciones y sectores urbanos) a otras más reducidas de
tamaño (celdas o píxeles de 50 metros de lado), mediante un procedimiento de
interpolación areal que ha tenido en cuenta la distribución espacial dasimétrica de
la población, de tal forma que la población total de cada unidad administrativa
coincidiera con la suma de la de los píxeles que la integran.
La disponibilidad de la información, en un formato espacial más desagregado, nos
ha ayudado a medir los rasgos específicos de la dispersión de las aglomeraciones
urbanas españolas, a partir de los principales módulos de cálculo espacial
presentes en los SIG, para lo cual hemos seleccionado dos áreas metropolitanas
de tamaño contrastado: Madrid y Granada, con la intención de concretar la
evolución de la estructura residencial de cada ciudad en cada uno de los
momentos históricos seleccionados.

2.

METODOLOGÍA UTILIZADA

La metodología aplicada implica la desagregación espacial de una variable
demográfica (como el volumen total de la población), de acuerdo a la idea
primitiva del modelo de Spiekermann y Wegener2, para lo que hemos modificado
alguno de sus presupuestos básicos, de forma que el procedimiento de cálculo
que realiza la distribución del volumen de población lo haga, no de manera
aleatoria, sino proporcional a la probabilidad.
1

Esta comunicación ha sido elaborada en el marco del proyecto de investigación “Principales
mecanismos explicativos del desarrollo fragmentado y difuso de la ciudad actual. Aplicación al
estudio detallado de las aglomeraciones urbanas de Madrid y Granada”, financiado por el
Ministerio de Educación y Ciencia, en el cual participamos los autores de la misma.
2
SPIEKERMANN, K. y WEGENER, M. (2000): “Freedom from the tyranny of zones: Towards
new GIS-based spatial models”, en Fotheringgam, S. y Wegener, M. (Eds): Spatial Models and
GIS, pp 45-61, Taylor and Francis, London.
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Este método plantea la utilización de los usos del suelo como elementos
auxiliares para asignar a cada celda del territorio una probabilidad de acoger
eventos de algún tipo y, más en concreto, la acogida de la información de una
variable sociodemográfica. Para su aplicación, cada celda o píxel debe estar
caracterizado por dos atributos: la categoría del uso del suelo que la ocupa y el
identificador de la unidad de agregación a la que pertenece. Para cada fenómeno,
este modelo asigna, en primer lugar, un peso, en forma de número entero, a cada
una de las categorías de los usos del suelo, de acuerdo a la ponderación de dicho
uso del suelo en la ubicación de la población, y con ello a todas las celdas
asociadas con la categoría en cuestión. Si se divide el peso de cada celda por la
suma total de los pesos de todas las celdas de la unidad de agregación a la que
aquella pertenece, se obtiene la probabilidad de que la celda en cuestión sea el
destino de un evento del fenómeno considerado (figura 1).

Figura 1. Fases de elaboración del modelo de desagregación espacial de la
población.

3.

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN
DEL MÉTODO DE DESAGREGACIÓN DESCRITO A LAS
AGLOMERACIONES URBANAS DE MADRID Y GRANADA

Hemos considerado cuatro factores fundamentales en la organización del
crecimiento urbano de Madrid y Granada, que nos han servido de base para
cuantificar la evolución de la estructura de ambas aglomeraciones urbanas,
medida, tanto por la localización relativa de la población como por la tipología de
la vivienda: la distancia al centro principal, la distancia relativa a los subcentros
metropolitanos, la proximidad a las principales vías de comunicación por carretera
y el sector de la aglomeración en el que el crecimiento tiene lugar.
Las principales conclusiones del estudio realizado han sido las siguientes:
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1.
Respecto al gradiente de densidad desde el centro de cada metrópoli, la
transformación del suelo no urbano a residencial ha seguido la tendencia típica
del modelo de ciudad dispersa. En la aglomeración urbana de Madrid, hemos
podido comprobar, con facilidad, comparando la evolución de la superficie de
suelo residencial ocupada entre los años 1981, 1991 y 2001, que a medida que
ha pasado el tiempo, el incremento de suelo residencial ocupado ha crecido más
a mayor distancia del centro de la metrópoli. Esta tendencia se ha mantenido,
igualmente, en el caso de Granada, aunque puede observarse que la
descentralización del tejido residencial ha sido sensiblemente inferior en el último
período (1991-2001), respecto al periodo anterior (1981-1991).
2.
El gradiente de densidad de población desde cada subcentro metropolitano
sigue una línea decreciente, como en el caso del CBD, cuya variación se halla
fuertemente influenciada por la situación en el sector geográfico correspondiente.
Sobre todo en el caso de Madrid, donde se aprecia un gran contraste entre los
sectores sur y oeste de la Comunidad de Madrid. La realidad de los centros
metropolitanos del área metropolitana de Granada muestra como, en estos
municipios, el crecimiento de la densidad con la distancia ha evolucionado con un
nivel de intensidad muy inferior, consecuencia de una manifestación muy limitada
del modelo de ciudad dispersa.
3.
El análisis de la localización del tejido residencial respecto a la red de
carreteras, muestra como la vivienda tiende a situarse en la proximidad de la red
de transporte, debido a la búsqueda de una mayor accesibilidad y relación con el
resto del territorio. Pero, además, debemos considerar que el principio de
dispersión es responsable de que una buena parte del nuevo tejido residencial se
extienda por todo el territorio, apoyado en vías de transporte secundarias, lo que
explica la existencia de un mayor crecimiento relativo de la densidad de población
en los buffers situados a mayor distancia.
4.
Por sectores urbanos, en el caso de la aglomeración madrileña, desde
1980, el área oeste se ha convertido en zona preferente de la nueva localización
de la vivienda, en línea con el modelo urbano disperso, como consecuencia del
movimiento periférico de la población de mayor nivel de renta hacia áreas de
hábitat suburbano, en residencias de tipo unifamiliar. Esta situación no se refleja
de igual forma en la realidad urbana de Granada, donde no ha existido una
variación tan contrastada en su desarrollo urbano sectorial.

VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio

4

