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Estimado lector.
Este Libro de Actas que tienes en tus manos, es el resultado de un esfuerzo compartido y
de un trabajo en común de numerosos investigadores, a los que quiero agradecer su
participación, sus aportaciones, su debate, y sobre todo su entusiasmo y capacidad de trabajo
que demostraron durante los dos días en los que celebramos el I Congreso Internacional de
Migraciones Contemporáneas, Territorio y Urbanismo, los pasados 9 y 10 de julio en la
Universidad Politécnica de Cartagena.
Dos días que sirvieron como punto de partida pero también como punto y seguido:
Punto y seguido de un Proyecto de Investigación que como Investigador Principal me honro
en coordinar. Un proyecto en el que, bajo el título “Migraciones contemporáneas y
fraccionamiento residencial: arquitectura y territorio en el área mediterránea desde el análisis
de la Región de Murcia”, un grupo de 10 investigadores hemos desarrollado tres líneas de
trabajo para investigar los efectos que sobre el territorio de la Región de Murcia producen las
migraciones contemporáneas. Un punto y seguido porque el Congreso ha servido para poner
en común nuestras investigaciones con otros investigadores de ámbito nacional e internacional,
con objeto de enriquecerlas y obtener conclusiones definitivas que nos permitan finalizar el
proyecto al acabar este 2015.
Pero también punto de partida para un intercambio de investigaciones que, enmarcadas en
la temática referida, se están desarrollando a lo largo del territorio nacional y en determinados
lugares de otros países, y que hemos querido poner en común por primera vez, dado que hasta
la fecha no se había producido ningún encuentro científico que versara sobre los efectos
territoriales y urbanos que provocan los movimientos migratorios actuales.
Un punto de partida que realmente resultó satisfactorio, tal como lo demuestran las Actas de
las comunicaciones y aportaciones que fueron presentadas y debatidas en las sesiones del
Congreso. Lo cual, sin duda, hace aventurar que no será un punto de partida sin continuidad, y
que con toda probabilidad seremos capaces de generar conocimiento e investigaciones
suficientes sobre el tema para celebrar un II Congreso, en el seno de alguna de las
universidades que participaron en el I Congreso.
Como Director del Congreso me quedo con la satisfacción de haber podido atender a todos
los participantes, y con la calidad de los debates que el mismo se produjeron.
No quiero despedir estas líneas introductorias sin agradecer a la Comisión Organizadora del
Congreso todo su esfuerzo y trabajo, al Comité Científico su participación desinteresada en
velar por la calidad científica de los trabajos y comunicaciones, a los alumnos colaboradores
por su dedicación, a la Universidad Politécnica de Cartagena por su apoyo, a la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura por el soporte físico y económico, y por supuesto, a la
Fundación Séneca de la Región de Murcia, por haber apostado en 2010 por nuestro proyecto
de investigación, y haberlo financiado.
Quedamos todos emplazados a vernos en la segunda edición.
Dr. Marcos Ros Sempere.
Director del Congreso.
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OBJETIVO DEL CONGRESO
El Congreso tiene por objeto generar debate en torno a los efectos territoriales y urbanísticos
que se derivan de los movimientos migratorios de las primeras décadas del siglo XXI.
El Congreso pretende servir como puesta en común de las diferentes investigaciones que se
están llevando a cabo en diversos centros universitarios y de investigación, que tengan por
objeto el estudio del impacto de las migraciones sobre el territorio, tanto en ámbitos del
territorio nacional, como en experiencias de otros países.
Las migraciones se identifican, para los casos de estudio del ámbito nacional, en tres grandes
bloques, sin perjuicio de que se puedan identificar o tratar en el Congreso otros aspectos:

37.893347,-0.967612 (www.sitmurcia.es)

–Migraciones Norte – Sur.- asociadas al establecimiento residencial y de jubilación de
ciudadanos de países del norte y centro europeo, que buscan en España, y fundamentalmente
en el arco mediterráneo, un lugar de retiro. El efecto sobre el territorio suele estar asociado a
urbanizaciones de baja densidad (resorts) y a polos turísticos de alta densidad.

37.667448,-0.981831 (www.sitmurcia.es)

–Migraciones Sur – Norte.- asociadas a la actividad laboral de ciudadanos
(fundamentalmente de las áreas del norte de África, zona sur del Sáhara y Sudamérica) que
buscan empleo en nuestro país, y mejora de unas condiciones de vida que las que disfrutan en
sus lugares de origen. El efecto sobre el territorio suele estar vinculado a la ghettificación de
determinadas periferias urbanas, así como a la ocupación de territorios próximos a la actividad
laboral agraria.

38.031597,-1.05513 (www.sitmurcia.es)

–Migraciones Transversales.- asociadas a los cambios del estilo de vida en las últimas
décadas del s. XX y primeras del s.XXI, se producen en determinadas áreas metropolitanas,
fenómenos de dispersión urbana, relacionados con la búsqueda de una unidad residencial en
entornos naturales próximos al entorno urbano de la ciudad.
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Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

Migraciones norte-sur
A partir del desarrollismo en los años 60 se instala en España el fenómeno del turismo de
masas. Este hecho, junto a la expansión del turismo en el Mediterráneo en los años 90, ha
provocado constantes flujos migratorios desde los países del norte de Europa hacia el sur.
Estos flujos durante estas décadas han estado vinculados al turismo tradicional de sol y playa y
como un fenómeno estacional.
Este fenómeno en los últimos años se ha visto acrecentado por los nuevos modelos de turismo
que intentan superar el clásico reclamo de sol y playa y diversificar la oferta, frente a la
competencia que surge de países en vías de desarrollo. Turismo ecológico o alternativo en
busca de nuevas experiencias y nuevos paisajes, turismo de salud más relacionado con el
culto al cuerpo, turismo cultural ya no sólo de patrimonio, etc.. Este fenómeno ha incorporado
nuevos modelos y hábitos en el desarrollo territorial. En muchos casos se ha orientado o
vinculado el desarrollo turístico hacia los complejos turístico -residenciales denominados
resorts, que han modificado el panorama tradicional de residencia.
El nuevo desarrollo ha conllevado en muchos casos, debido al tamaño de la ocupación de
territorio, procesos medioambientales y sociales que han estado envueltos en polémicas o
casos de corrupción, debido a la especulación. La ocupación de territorio por este modelo llegó
incluso a superar la costa, y adentrarse en el territorios de interior envuelta en una vorágine sin
sentido y con falsas expectativas turísticas.
Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, debemos reflexionar sobre los modelos de
ocupación de territorio vinculados al turismo, y sobre los procesos migratorios que han surgido.
No sólo el consumo de territorio, sino de recursos e infraestructuras necesarias como
aeropuertos y ferrocarril. Y sobre los flujos migratorios y los modelos de convivencia que
debemos articular y establecer con este proceso migratorio. La sociedad y diversos colectivos
sociales demandan cada vez más información sobre la repercusión medioambiental y social.
¿Cuáles son las consecuencias de estos fenómenos?, ¿a qué precio, y cómo debemos regular
estos flujos migratorios y consumo de recursos?

Migraciones sur-norte
Durante los primeros diez años del s.XXI la Región de Murcia se convirtió en una de las
principales áreas receptoras de inmigrantes laborales, en particular, si la llegada de población
extranjera en 1998 apenas representaba uno de cada 100 habitantes, en el año 2002 se
acercaba a valores de uno de cada diez, manteniéndose la situación hasta aproximadamente el
año 2006 cuando la crisis económica en que se vio sumido el país hizo que estas cifras se
moderaran.
Desde esta perspectiva se entienden las migraciones Sur-Norte como aquellas de índole
laboral, en las que la población se desplaza por motivos de trabajo, procedente en su mayoría
de países vecinos que llegan al de destino en busca de mejores posibilidades económicas.
A partir de la segunda mitad del s. XX la caída de la natalidad y el envejecimiento de la
población española, además de la creciente actividad económica vinculada a la construcción y
la actividad hortofrutícola, hicieron que el país pasase de ser eminentemente emigrante a
inmigrante, lo que se plasmó en un cambio radical no solo social o político sino también cultural
y urbano, entre otros.
La catalogada como inmigración laboral ha tenido una fuerte incidencia en los parámetros
descritos anteriormente sobre todo en la mitad sur de la península, debido en gran parte a su
posición de frontera geográfica abierta al Mediterráneo y próxima al Norte de África, lo que ha
favorecido tanto las entradas como las salidas de inmigrantes cuya principal procedencia ha
sido iberoamericana, Ecuador, y norteafricana, Marruecos, para buscar posibilidades en los
sectores de la industria agroalimentaria, la construcción y el servicio doméstico, principalmente.
Del análisis de la ocupación de vivienda, modos de tenencia y patrones de acceso a la misma
por parte de este colectivo al establecerse en el país de origen, así como de la distribución
territorial ocupada, podemos extraer datos que ayuden a mejorar las descentralizadas políticas
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de vivienda en materia de inmigración, así como a generar la integración de sus lugares de
establecimiento o residencia.
Si en ocasiones los espacios ocupados por estos inmigrantes han tendido a la guetificación,
asilamiento y exclusión, también en otras han sido capaces de dotar de nuevos usos a los
vacíos urbanos reinterpretando su ocupación.
El espacio urbano ha transcurrido, durante el periodo de tiempo analizado, como una unión de
flujos globales que han producido diversas transformaciones del conjunto de la ciudad creando
nuevos usos y modificando los ya existentes. El estudio de estas estrategias de transformación
urbana fomentará la tolerancia o recepción de las mismas, que a través de la diversidad
cultural pueden llegar a crear espacios de amplia riqueza “interétnica”.
Entender los “encuentros interétnicos” como una ventaja, más que como un problema de
elevada trascendencia socio-cultural ayudará a crear espacios multiculturales y por lo tanto,
espacios globales.
El ámbito de esta investigación parte del análisis de nuevos modelos urbanos que tengan su
base en la integración étnica y en la reutilización de espacios intersticiales de la ciudad.

Migraciones transversales
Durante las dos últimas décadas del s. XX, y las primeras del s.XXI, con motivo de la mejora de
las condiciones económicas y condiciones de vida en las ciudades españolas, que previamente
habían sufrido los procesos previos de absorción de la emigración rural de los años 50 a 70 del
s. XX, se empiezan a producir una serie de movimientos migratorios individualizados en el
entorno de las áreas urbanas y periurbanas de diferentes ciudades.
Se trata de familias que cambian de residencia y condiciones de vida, y buscan un nuevo modo
de vida, en entornos próximos a la ciudad donde viven y trabajan, que les permita residir en
lugares vinculados al ámbito rural (huertas o campos), pero no alejados de su entorno urbano
que les proporciona relaciones sociales, humanas y laborales.
Comienza así un doble proceso de emigración periurbana. Por una parte, el proceso ordenado
de creación de las nuevas urbanizaciones periurbanas, de vivienda unifamiliar, aislada y/o
adosada, ligada a instalaciones deportivas, urbanizaciones cerradas y separadas de otras
similares.
Por otra parte, un proceso espontáneo, no regulado, por el cual muchos ciudadanos, de
manera individualizada, van adquiriendo predios, de mayor o menor tamaño, en el mundo rural
periurbano, y edificando una vivienda unifamiliar. Se trata de un proceso continuo, no
ordenado, que produce efectos territoriales y urbanísticos a medio y largo plazo.
Especialmente de interés para este bloque es el estudio de los efectos territoriales de esta
segunda modalidad de emigración al entorno periurbano. Es significativo este proceso, cuando
se produce en entornos rurales de parcelación minifundista, como son los casos de las vegas o
huertas tradicionales de determinadas capitales españolas (Murcia, Valencia, Granada…) por
cuanto la capacidad de generar una dispersión urbana de viviendas no planificada, y no
regulada en muchos casos, es muy superior a la de entornos con predios de gran tamaño.
Áreas periurbanas que se rururbanizan dando lugar a nuevos modelos de ciudad difusa, por
acción directa del hombre, pero en muchas ocasiones sin control directo de la legislación
urbanística. Áreas periurbanas de difícil encaje en los nuevos planeamientos urbanos, de difícil
y costosa dotación de servicios, equipamientos, infraestructuras o estándares de espacio
público. Áreas perirurbanas, en definitiva, muy complejas, que establecen unos nuevos retos
para el urbanismo y el territorio del s.XXI.
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MIGRACIONES, TERRITORIO Y ASENTAMIENTOS: DEL NORTE-SUR
(TURISMO RESIDENCIAL) AL SUR-NORTE (MIGRACIONES LABORALES),
LAS DOS CARAS DEL FENÓMENO MIGRATORIO.
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio 1

Es sabido cómo los movimientos migratorios han sido una de las fuerzas más poderosas
para provocar fenómenos de aculturación y transculturización a gran escala entre distintas
civilizaciones y no cabe duda de que la configuración histórica y cultural área mediterránea no
podría entenderse sin estos constantes flujos y reflujos de población. Pero el fenómeno de los
desplazamientos de población en esta área asume perfiles propios en nuestras décadas en
cuanto, sobre un sustrato común marcado por el horizonte de la globalización, pone en
contacto realidades muy diferentes. Por un lado, las características climáticas de la cuenca
mediterránea han sido fundamentales para el desarrollo de una importante industria turística
orientada a los países del norte de Europa que, además de las formas habituales del turismo
estacional, desarrolla últimamente la modalidad del turismo residencial. Por otra parte, el
reclamo de las actividades económicas productivas –tradicionales y nuevas- ha sido el motivo
del desplazamiento migratorio de contingentes de población procedentes de África y América
que acuden en busca de unas mejores condiciones de vida respecto a sus zonas de origen.
Una primera gran diferencia es que, por supuesto, las migraciones turísticas son voluntarias,
aun cuando se utilice la seducción directa o velada de la publicidad y los medios de
comunicación, mientras que las migraciones económicas son más forzadas en cuanto
motivadas por problemas y necesidades que de un modo u otro no están satisfechos en su
lugar de origen y estimulan el traslado, más o menos alentado también por el horizonte de la
«tierra soñada». Ambas direcciones migratorias muestran dos caras muy diferentes del
fenómeno migratorio, pues, procedentes del Norte y del Sur, comparten un mismo espacio,
pero permanecen indiferentes y segregados tanto entre sí como muchas veces respecto a la
población local de acogida. Los impactos sociales y culturales que provocan estos flujos
migratorios contrapuestos han generado una abundante literatura científica emanada desde las
distintas disciplinas sociales y humanísticas que han tratado sobre el impacto y desequilibrios
entre los distintos grupos sociales. Pero en nuestro caso nos interesa especialmente reflexionar
sobre las consecuencias territoriales de esta doble direccionalidad opuesta dentro de un
replanteamiento general de la organización territorial que deberá contar con esta doble
realidad. En un artículo reciente hemos tratado sobre el impacto que presenta este doble flujo
localizado en un área concreta como es la Región de Murcia (véase,
http://i2.ua.es/architecture/article/view/64). Aquí podemos, sin embargo, extraer de este texto
algunas conclusiones valorativas que podrían ser extensivas a la situación mediterránea y con
el propósito de establecer unos conceptos sobre los que plantear un desarrollo ulterior.
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Migraciones
y
territorio:
reterritorialización.
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Los conceptos de «territorialidad» y «desterritorialización» pensamos que son de especial
relieve para comprender e interpretar estos fenómenos. Por un lado, la población local muchas
veces transforma sus relaciones con el lugar y se produce una pérdida de la relación natural
con los territorios geográficos y sociales. La «desterritorialización» se observa en el doble
sentido señalado de los flujos migratorios aunque claro está, que con procesos y
consecuencias muy diferentes. Por un lado, la transformación de antiguas tierras agrícolas o
baldías en resorts o complejos turísticos implica esta ruptura de relación con el carácter, la
historia y la memoria del lugar que puede generar extrañeza y desculturización. El proceso de
apropiación del territorio, como he señalado en el texto mencionado, ha sido en primer lugar
utilitario o funcional, pues ha considerado al territorio como «mercancía» generadora de
utilidades, como valor de cambio; pero este proceso de «vaciado» del lugar respecto a su
cultura tradicional facilita las operaciones de «resignificación». Es muy elocuente que el último
emplazamiento del turismo residencial ha escogido áreas territoriales extensas y de baja
densidad, con escasos referentes paisajísticos pues ahí comienza el proceso de apropiación,
primero como «vaciado» de referentes, como sitio indiferenciado, y posteriormente para
generar el «paisaje del turismo residencial».
Las migraciones laborales provocan fenómenos muy distintos en el territorio. El
emplazamiento no es «ofrecido» sino buscado, insertándose en los intersticios territoriales,
como son precarios asentamientos rurales o viviendas degradadas en los centros históricos.
Son ámbitos también «desterritorializados», residuales o abandonados por la población local y
que, por ello, son ocupados por la migración laboral. Pero la recuperación de estos territorios
por parte de los emigrantes produce una «reterritorialización» de los mismos, una recuperación
de significados o, más bien, la atribución de nuevos significados a estos territorios que
establecen nuevos vínculos o lazos identitarios con estos lugares. La propia trama de los
cascos viejos de las ciudades apoya estas nuevas formas de sociabilidad dentro de este
proceso de relocalización territorial y resignificación del espacio.

Migraciones y asentamientos: «resorts» turísticos y reutilización de
vivienda.
La relación entre el territorio y los asentamientos, muchas veces establecida a través
de un largo proceso histórico de configuración del hábitat, se rompe bruscamente con la
irrupción de las migraciones. La vivienda confeccionada para el turismo residencial se
construye y entrega como producto del cálculo económico para adaptarse al mercado. La
prefabricación de la imagen comercial de la casa en el resort trata de conectar con el paraíso
imaginario de la vivienda deseada. Frente al exceso de «vaciado» de referencias en el proceso
de «desterritorialización» antes señalado, los asentamientos turísticos significativamente optan
por un tipo de casa que combina la «modernidad» de un lenguaje internacional y estandarizado
con ciertas alusiones tópicas a los lenguajes locales o a una mediterraneidad arquitectónica
superficialmente entendida. Como he mencionado, «en la construcción del resort destinado a la
migración norte-sur intervienen diversos imaginarios sociales –promotor inmobiliario, diseñador
y destinatario- con la intención de proponer imágenes estandarizadas y verificadas para ser
consumidas con facilidad». La tendencia es la configuración de un escenario «hiperreal»
localizado en un asentamiento concebido como una isla, aislada y autosuficiente, que en su
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lenguaje visual solamente conecta con los rasgos culturales del lugar a través de alusiones
estandarizadas, pues se quieren crear lugares homologables pero también dotados de una
singularidad controlada.
La migración laboral también construye un «imaginario» del asentamiento antes del viaje,
pero debe ocupar las viviendas que quedan vacantes o disponibles, las realizadas en situación
de emergencia o las situadas en áreas urbanas que se han degradado, como barriadas
periféricas, áreas degradas en los centros históricos, infravivienda en el campo o, en el mejor
de los casos, viviendas rehabilitadas por programas sociales. La reutilización de la vivienda
producirá una «resignificación» de estos ámbitos territoriales, especialmente en los centros
históricos de las ciudades, cuyo trazado urbano tradicional, como hemos dicho, favorece el
restablecimiento de una sociabilidad que enlaza con sus regiones de origen (especialmente en
el caso de magrebíes o latinoamericanos) pues encuentran aquí un ámbito que les permite
recrear las condiciones de vida de sus lugares de origen.

Migraciones y paisajes: paisajes turístico-residenciales y paisajes
migratorio-laborales
Las migraciones producen sus propios «paisajes» en el área mediterránea, paisajes
dotados de unas determinadas cualidades visuales y espaciales. El turismo residencial genera
un nuevo paisaje, el paisaje turístico, elaborado y destinado a sus potenciales compradores. La
transformación del paisaje rural en paisaje turístico implica cambios respecto a la personalidad
y tipicidad de los paisajes tradicionales. El proceso de «vaciado» que antes mencionábamos es
seguido por la construcción de un nuevo paisaje «hiperreal», un paisaje replicado y que busca
estímulos simulados, un «oasis» o una «isla» emplazado en medio del desierto o de los
cultivos agrícolas abandonados. Al turista residencial destinatario de este paisaje se le ofrecen
imágenes que deberán coincidir con las filtradas por la publicidad y los medios de
comunicación, de manera que el paisaje original es reemplazado por un paisaje «copiado», el
paisaje turístico o turistizado que de este modo asume un «valor de signo» o de «símbolo». El
desarrollo de urbanización o incluso de megaproyectos urbanísticos, microciudades o
fraccionamientos residenciales, ha incorporado estas «islas» residenciales que provocan un
fuerte impacto sobre el paisaje mediterráneo, con la peculiaridad de que la última tendencia es
la transformación del paisaje interior frente a la saturación de los frentes costeros.
Los paisajes de las migraciones laborales son bien distintos. Los modelos de recepción de
estos flujos en las regiones mediterráneas por parte de las autoridades públicas han tendido,
por lo general, a favorecer la integración y la interculturalidad. Sin embargo, la inserción
territorial de esta inmigración laboral ha venido determinada por la división espacial y social y
una disgregación territorial para compactarse en barriadas o centros históricos de las ciudades.
La basculación desde el campo o las zonas agrícolas a los barrios centrales o periféricos de las
grandes ciudades genera una diferente dinámica social y una nueva situación en estas
ciudades que oscila, como límites opuestos, entre la segregación y la integración multicultural
de determinadas zonas urbanas que han visto configurar e intensificar en las últimas décadas
sus «barrios de inmigrantes». La distribución espacial de la población extranjera en el contexto
urbano viene determinada en primer lugar por la disponibilidad de la vivienda, por las
limitaciones y oportunidades en el acceso a la misma, pero también actúan las razones
sociales y culturales derivadas de las regiones de origen.

11
MIGRACIONES, TERRITORIO Y ASENTAMIENTOS: DEL NORTE-SUR (TURISMO RESIDENCIAL) AL SUR NORTE
(MIGRACIONES LABORALES), LAS DOS CARAS DEL FENÓMENO MIGRATORIO.
González-Varas Ibáñez, Ignacio

Conferencia inaugural

Conclusiones
Vemos cómo los flujos migratorios norte-sur y sur-norte desarrollan dinámicas territoriales
muy diferentes, aunque a veces coinciden en rasgos generales como la segregación espacial y
el aislamiento social. Las migraciones norte-sur, de europeos procedentes del área atlántica o
central, se plasman en el turismo residencial de los resorts que últimamente busca un
emplazamiento en las zonas de interior. Las migraciones sur-norte, protagonizadas por
magrebíes, subsaharianos y latinoamericanos, también han tenido un primer asentamiento en
el campo, en las áreas rurales, pero paulatinamente han ido derivando hacia los núcleos de
población más densos. Estos flujos migratorios conforman distintos «paisajes» que se
corresponden con «mundos» antagónicos: el «hipermundo» del turismo residencial que
configura un paisaje de la «hiperrealidad», el paisaje tematizado y estandarizado, y el «submundo» de la inmigración laboral que configura paisajes ocultos o furtivos, marginales o
degradados. La confluencia espacial de ambos «mundos» y sus correlativos «paisajes» y su
absoluta oposición acentúa el proceso de segregación y la guetización de «comunidades» y la
especialización de los «productos urbanos» por parte de los promotores. En conclusión, las
dinámicas territoriales provocadas por las migraciones contemporáneas en el área
mediterránea alcanzan un importante peso cuantitativo y cualitativo como para considerarse
como elementos fundamentales de la planificación territorial y urbana e incluso del diseño
arquitectónico, desde la configuración de las nuevas residencias turísticas hasta la
rehabilitación de la vivienda social en los núcleos urbanos o las áreas periféricas degradadas.
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PAISAJE Y TURISMO DE MASAS EN LA OBRA DE ANTONIO BONET
CASTELLANA.
LÓPEZ MARTÍNEZ, José María1.
AROCA VICENTE, Edith.
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Resumen.
“Yo me formé en un momento en que había una gran ansiedad de renovación. Una gran
esperanza en esa arquitectura (…) El pánico al futuro es un freno que no debe existir. Lo
importante para un arquitecto es el futuro (…) Creo que nuestra labor es crear cosas para el
futuro”.
Entrevista a Antonio Bonet para el diario Clarín.
En la obra de Antonio Bonet destaca su actitud eufórica respecto de la utopía de la nueva
arquitectura. Despojado de prejuicios se enfrenta a uno de los fenómenos específicos de su
época, que será el boom del turismo de masas. A lo largo de su obra, Bonet se enfrentará a
territorios vírgenes. Desde la colonización de Punta Ballena en Uruguay en 1945, pasando por
el proyecto de ciudad-balneario de Necochea-Quequén en 1952 en Argentina, el proyecto de
urbanización de la Manga del Mar Menor en 1961 en Murcia, Andalucía La Nueva en 1962 en
Marbella y AiguaGelida en 1965 en Girona. El ocio se convirtió en una problemática moderna a
la que el urbanismo debía dar una respuesta. La vuelta a la naturaleza y al aire libre, el sol, el
mar y la arena, se convertían en los nuevos hábitos del tiempo libre.

Abstract.
In the work of Antonio Bonet highlights his euphoric attitude about the utopia of the new
architecture. Stripped of prejudice is facing one of the specific events of his time, will be the
boom of mass tourism. Throughout his work, Bonet will face virgin territories. Since colonization
of Punta Ballena in Uruguay in 1945, through the project spa town of Necochea-Quequén in
1952 in Argentina, the development project of the Manga del Mar Menor in 1961 in Murcia,
Andalucía New in 1962 in Marbella and Aiguagelida in 1965 in Girona. Leisure became a
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problem to which modern urban planning should provide an answer. The return to nature and
the outdoors, the sun, sea and sand, became the new habits of leisure.

1. Introducción.
Antonio Bonet avanzaba en sus proyectos de planeamiento turístico, preceptos actuales
como la sostenibilidad y la conservación de los valores paisajísticos del territorio. Partiendo del
paisaje y la naturaleza como herramientas de proyecto, analizaba las características físicas del
territorio, preservando el valor paisajístico o ecológico, y proponía ámbitos urbanos compactos
con mezcla de usos y servicios de forma equilibrada. Mantener el territorio afectado aislado de
entornos urbanos para preservar su carácter turístico. Se propone el estudio de las diferentes
intervenciones urbanísticas destinadas al Turismo de Masas en la trayectoria de Antonio Bonet,
en sus diferentes etapas.

2. Bonet y el medio.
2.1. 1932-1938, El aprendizaje. La sensibilidad ante el medio, la Ciutat de
Repós i Vacances.
Los años iniciales de formación serán determinantes en la trayectoria de Bonet. Su relación
con Sert y el GATEPAC, Le Corbusier, las vanguardias en París, y el CIAM, forman el cuerpo
teórico que desde muy joven lo marcan y que lo acompañarán en su trayectoria profesional.
Bonet, con 19 años, entra en 1932 a trabajar en el estudio de Josep Lluís Sert, relación que
se prolongará hasta 1936. En 1933 ingresa en el GATEPAC y asiste como estudiante al 4º
CIAM en el Patris II. En este periodo colaborará como estudiante en varios proyectos, entre
ellos en el de la Ciutat de Repós y Vacances. Este proyecto se realizará con un enfoque de
respeto y convivencia entre el medio natural y la ciudad propuesta, intentando preservar el
paisaje preexistente. Roger Sauquet en su tesis doctoral sobre la Ciutat de Repós resume en
siete los recursos arquitectónicos utilizados para desarrollar el proyecto:
“- El paisaje, disponiendo la arquitectura según el orden del paisaje preexistente,
interfiriendo lo mínimo.
- Naturaleza genuina y funcional, manteniendo el máximo de vegetación propia del territorio.
- Mínima edificación, concentrando la actividad en los mínimos edificios posibles.
- El vacio como materia, dejando grandes espacios sin uso adscrito.
- Mínima urbanización, no construyendo calles, aceras o paseos.
- Mínima subdivisión, no parcelando ni vallando el entorno de los edificios.
- Aislamiento agrícola, rodeando el área de vacaciones.” (Sauquet, 2012:112).
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Como iremos viendo la influencia de este proyecto y el hecho de poder aplicarlos en un
ambiente de libertad máxima en el caso de Punta Ballena, hará que estos recursos sean una
constante en los trabajos que desarrollará Bonet.

Imagen 01.- Portada revista AC 7.

2.2. 1945-1948, Bonet ante el paisaje. La urbanización de Punta Ballena.
Cuando Antonio Bonet se instaló en la vieja casa del bosque ya decidido el plan que le daba
poderes para transformarlo, la primera pregunta que asomó a sus ojos, no sin filo de miedo
seguramente, fue: ¿cómo meterme en ese bosque, cómo penetrarlo, tocarlo sin dañarlo, sin herirlo
en su maravilla? (Alberti, 1968:11)

En 1945 Antonio Bonet conoce a Milka Lussich. Esta queda fascinada con Bonet y le
propone estudiar los terrenos de su familia en Punta Ballena (Uruguay), en la desembocadura
del Río de la Plata, realizando un proyecto de urbanización que permita la posterior venta de la
finca a través de un desarrollo turístico, ya que en ese momento se inicia la masificación del
turismo argentino en el Uruguay. Desde 1896, el padre de Milka, Antonio Lussich, había
transformado la naturaleza salvaje de inconmensurable belleza de Punta Ballena
incorporándole un gran jardín botánico de ochocientas hectáreas, considerado por muchos
como un bosque. A su fallecimiento, gracias al promotor Roque García, a Milka y a Bonet, se
preservará este bosque. Bonet se establecerá junto con su mujer Ana María en Punta Ballena
durante tres años, en los que realizará el proyecto y desarrollará las obras de urbanización.
En este momento, fui llamado al Uruguay para realizar un plan de desarrollo turístico de una zona
maravillosa con playas, lago, bosque y sierra, de 1.500 hectáreas en total, llamada Punta Ballena.
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Era el planteo más importante que se iniciaba allí y esto originó mi traslado por tres años a ese
bosque. Proyecté un Plan General y logré realizar la primera fase del mismo. La existencia de
playas, lago y sierra me llevó al planteo de un gran triángulo con tres zonas longitudinales de
residencia sobre el mar, el lago y la sierra, de distinto carácter cada una de ellas. Un gran espacio
de forma de estrella de tres puntas oponiéndose al triángulo antedicho agrupaba todos los
servicios colectivos, abastecimientos, hoteles, centro comercial, diversiones, etc., y servía de
conexión a las tres zonas residenciales. En los vértices del triángulo, otras tres zonas, una turística
de acantilados, otra de granjas agrícolas para el abastecimiento y otra de carácter urbano
permanente para los diferentes gremios de la zona. Por primera vez se logró construir una zona
turística sin el tradicional paseo marítimo, con separación de tránsito de peatones y vehículos
aprovechando desniveles y dunas naturales a base de pasos peatonales elevados construidos con
la propia madera del bosque y sin escaleras (Bonet, 1975: inédito, COAC C 1304/160/1).

Imagen 02.- Ordenación de Punta Ballena. Archivo COAC.

Desde un principio las estrategias de Bonet en Punta Ballena serán por un lado la de
anteponer la belleza del lugar, por encima de la urbanización y de su posterior desarrollo, y la
otra será la separación del tráfico rodado del peatonal. La separación de las circulaciones es un
principio tomado de los CIAM, pero que Bonet adaptará a las características tan especiales del
lugar. Para ello las ideas sobre las que desarrollará el proyecto de urbanización serán:
El Bosque y la playa como elementos primordiales.
Exaltación del bosque como unidad evitándose desvirtuarlo por parcelación geométrica.
El urbanismo moderno ha desterrado la rutina de las calles.
El sendero conduce al hombre por el bosque.
Diferenciación clara de las zonas de residencia con las zonas de uso público.
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Los senderos unen todas las casas con la playa sin encontrar el automóvil. Sencillas
pasarelas de madera resuelven los pocos encuentros con los automóviles.
El automóvil no debe interponerse entre las viviendas y la playa ni tener acceso a ésta.
Las separaciones entre la propiedad y el bosque público son independientes de la pista de
automóviles
Una estudiada tala de árboles proporciona vistas al mar a través de abras sin destruir el
bosque.
Los cercos separan las propiedades sin dividir el bosque. Constituyen un elemento plástico
de composición.
El tamaño de los lotes evitará la congestión del suburbio.
Espacios públicos de bosque y estacionamiento estratégicamente emplazados.
(Bonet, folleto publicitario, sin datar)
Bonet consigue así un bosque habitado, más que un bosque urbanizado y dominado. Las
pasarelas ligeras de madera, los senderos serpenteantes y los cercos de pequeña dimensión
ayudan, junto con la estudiada circulación de vehículos y peatones, a evitar la destrucción del
bosque. La circulación no es a través de calles, sino que se realiza a través del bosque, que
acaba abriéndose y mostrando el mar del Río de la Plata. El estudio por un lado del medio, con
todas sus características, y por otro lado de los recursos disponibles, serán determinantes en la
toma de decisiones. El protagonista es la naturaleza y su belleza. Lejos de ser un proyecto de
turismo de masas, ya que va dirigido a un turismo de alto nivel, servirá para que Bonet se
posicione e investigue sobre aspectos tan determinantes para futuras intervenciones, como la
relación entre el proyecto y el medio en el que se va a implantar.

3. Bonet frente al turismo de masas.
3.1. 1949-1952 Necochea-Quequén, el balneario del turismo de masas.
Durante los años 40, Argentina inicia la urbanización de la costa atlántica de la provincia de
Buenos Aires. Entendido el turismo como el contacto con la naturaleza, la cultura al “aire libre”
y la práctica de deportes se establecen una serie de “balnearios” que darían pie a la reflexión
urbanística acerca de la “sociedad del tiempo libre” o turismo de masas. En este marco se
convocó el “Concurso de Anteproyectos para la urbanización de tierras del Instituto Inversor de
la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Necochea” (1949), en una franja costera de unos
5.000 metros de frente y un ancho de unos 500 metros, separada del puerto por la
desembocadura del río Quequén y comunicada con el núcleo urbano existente mediante una
avenida.
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El concurso, supone una toma de posición ante la problemática urbana y en particular ante
el balneario (establecimiento turístico residencial). Bonet es consciente de la necesidad de un
Plan que, además de establecer una correcta disposición urbana, integre a Necochea y su
balneario en un ámbito geográfico mayor, justificando su posicionamiento citando la Carta de
Atenas, en tanto que una “una ciudad es siempre consecuencia de la región que la rodea”.
(Bonet, 1950: inédito, COAC C 1374/252)
En su propuesta, Bonet detecta el problema de los accesos que tradicionalmente se
resolvían con las “costaneras” o vía de tráfico rodado paralela a la costa y muy próxima al
frente marítimo. Las considera una idea anticuada y perjudicial para el establecimiento turístico,
ya que no dejan espacio y se convierten en un “cinturón de hierro” entre las viviendas de los
turistas y la playa. Para Bonet, la alternativa de establecer esta vía a unos 500 o 600 metros
paralela a la playa, dejando una faja de terreno para construcción residencial, tiene el efecto
negativo de la especulación, tal y como ya había ocurrido en la ciudad de Mar del Plata. Por
esta razón, propone la eliminación total de las avenidas costaneras, proponiendo la
construcción de lo siguiente:
Una autorruta de servicios de toda la costa argentina (…) desprendiendo en su recorrido ramales
hacia la costa sólo en aquellos puntos que por su belleza, extensión de playas, clima u otros
motivos, se consideran de verdadero interés (…). Junto a la ribera y entre la playa y los primeros
terrenos deberá desarrollarse un gran paseo exclusivamente para peatones, con estacionamiento
para automóviles en los extremos de cada calle de acceso. Tal es el principio en que hemos
basado el planeamiento de la zona balnearia. (Bonet, 1950: inédito, COAC C 1374/252), (fig. 3).

Considerando los posibles efectos del turismo de masas sin un plan ordenador, que en otras
ciudades habían provocado un efecto negativo, el plan rechaza la cuadrícula tradicional,
anacrónica, pintoresca y monótona, además de incapaz de dar respuesta a la topografía y al
paisaje. Bonet afirmó lo siguiente:
El criterio que preside la disposición de un trazado de esta índole, es que el balneario debe poseer
la capacidad necesaria para alojar grandes masas humanas, (…) sin que los veraneantes sientan
el agobio de su número, disponiendo para ello las superficies tan sabiamente de forma que el
espacio absorba la masa confundiéndola con los elementos de la naturaleza –árboles, cielo
inmenso, playa dilatada,- para que así cada cual integrado en el paisaje, obtenga el solaz y
descanso deseados.” (Bonet, Ferrari, 1949: inédito). Cree por tanto necesario establecer como
valores turísticos la “vuelta a la naturaleza”, el respeto por el paisaje, la vida al aire libre, las
actividades deportivas, el descanso y los espectáculos culturales, sobre todo “debe variarse
fundamentalmente el paisaje ciudadano. (Bonet, 1950: inédito, COAC C 1374/252).
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Imagen 03.- Dibujos de la propuesta de Necochea -Quequén. Archivo COAC.
Los edificios para esos lugares, serán de gran altura y uso colectivo, ya que por su condición de
lugares de corta estadía, pueden acumular gran cantidad de gente, en un espacio reducido. Pero,
en cambio, deben tener al pie las superficies –plazas, paseos, playas- necesarias para un
movimiento libre de trabas y amplio de horizontes (Bonet, 1950: inédito, COAC C 1374/252).

Concentrar la población en edificios en altura, permitía liberar espacio para tener en la base
el espacio necesario para el esparcimiento.
La vivienda individual también ha de tener su lugar en el balneario moderno, siembre con un
“criterio sensato equilibre las superficies destinadas a uso público con las que ocupará la
edificación privada. Un predominio de cualquiera de las dos, perjudicará el principio básico a
respetar en este aspecto: la libertad de ejercicio de la diferentes formas de vida deseadas (…)
la manera particular que cada persona o familia tiene de disfrutar sus vacaciones”. (Bonet,
1950: inédito, COAC C 1374/252)
El balneario no puede parecerse a la ciudad, para ello habrá de eliminarse el ruido y peligro
del automóvil, haciendo que la trama balnearia sea totalmente distinta de la ciudad tradicional.
El peligro que puede suponer el crecimiento descontrolado hace que Bonet insista en la
necesidad de una previsión armónica de etapas de crecimiento y una limitación final que fije la
densidad del balneario en población y extensión máxima. Llegar a este máximo implica la
necesidad de iniciar otra unidad independiente del conjunto planificado. Entre unidades
balnearias, se reservarán extensas zonas de propiedad pública formando bosques donde la
costa sea mantenida en su estado original, “conservando la grandiosidad propia de la
naturaleza”. (Bonet, 1950: inédito, COAC C 1374/252)
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Con toda esta declaración de intenciones, Bonet y Ferrari Hardoy abordan la ordenación de
la zona balnearia. Se evita la disposición de una avenida paralela a la costa a menos de 500
metros. La zona balnearia se divide en dos subzonas: una dedicada a vivienda individual y otra
a la vida colectiva. La zona de vivienda individual se halla en el centro, con los núcleos de vida
colectiva en los extremos y limitada al sur por la playa y al norte por un área destinada a
actividades deportivas e insertada en un área forestada. Esta disposición limita el crecimiento
del área de vivienda individual y establece un área “verde” no pública entre los núcleos de vida
colectiva. Propone la desaparición de muros separando las propiedades mediante setos bajos.
Todas las parcelas tienen calle al frente y sendero para peatones al fondo, independizando las
circulaciones de ambos, así se puede llegar a la playa sin cruzar ninguna calle rodada o a lo
sumo mediante un “liviano puente de madera para peatones” como ya se había puesto en
práctica en Punta Ballena.

Imagen 03.- Dibujos de la propuesta de Necochea -Quequén. Archivo COAC.

Las calles presentan variedad de dimensiones en función de la velocidad y uso previstos.
Orientadas principalmente norte-sur, sirven de acceso a la playa, terminando en “fondo de
saco” con áreas de estacionamiento de vehículos. De esta forma se genera una sección central
más arbolada que va evolucionado gradualmente hasta la sección lateral de las zonas de vida
colectiva, “la menor densidad de población se halla en el centro de la composición, creciendo
en la medida en que se acerca a los núcleos de vida colectiva.” (Bonet, 1950: inédito, COAC C
1374/252) La disposición contraria, produciría en los bordes un decaimiento de “intensidad”
urbana similar al que se produce en los suburbios, “en los que se mezcla el campo y la ciudad
sin límite preciso ni definición clara.” (Bonet, 1950: inédito, COAC C 1374/252)
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La zona de vida colectiva se halla constituida por dos núcleos. Ambos se unen por delante
de la zona de vida individual mediante la anteplaya y un paseo paralelo a la línea de costa y
por detrás a través de la zona de deportes y espacios libres. Para el planeamiento de estos
núcleos, las calles rodadas no los atraviesan, sino que llegan a ellos como “terminales” de la
red general, finalizando en bolsas de aparcamiento. El espacio destinado a peatones y
arboledas es predominante sobre el resto, ya que la gran densidad de población alojada en
edificios en altura, necesita amplios espacios libres para transitar. Las dimensiones internas de
cada núcleo, son en función del peatón o “tiempo que se puede andar a pie sin excesivo
cansancio.” Por tanto, el tamaño del núcleo no es extensible, es por esto que cuando se llegue
al máximo de población prevista, no debe extenderse, sino que debe iniciarse otro.
La ordenación de cada núcleo gira en torno a una plaza central rodeada de negocios, donde
también se ubica el gran hotel-casino y que se convierte en la zona de esparcimiento y paseo
de los veraneantes, convirtiéndose en su centro de reunión. Es el punto de mayor “intensidad”,
Bonet hace una similitud de este espacio con la Piazza San Marcos de Venecia, que cumple la
misma función.

3.2. 1961 La Manga del Mar Menor, la ciudad lineal del turismo de masas.
En 1961, Bonet junto a Josep Puig Torné, son los encargados de hacer la planificación
urbana de La Manga del Mar Menor en Murcia. El proyecto asumía el cambio conceptual en el
turismo de la época en España: de las vacaciones “tradicionales” al “turismo de masas”. El Mar
Menor es una laguna salada con unas condiciones climáticas que “dulcifican” el clima tanto en
invierno como en verano. Su separación del mar Mediterráneo es una lengua de tierra, una
franja arenosa. Su belleza y su situación geográfica la hacían única para emplazar el “complejo
turístico más importante de Europa.” Destacan en la memoria su horizontalidad, su luz, su
clima, la flora y fauna, las condiciones del Mar Menor para la práctica de deportes náuticos y
las propiedades minero-medicinales de sus aguas.
La Manga con playa y mar a ambos lados de la franja de tierra, representa la
“quintaesencia” de lo que el turista espera en vacaciones. Pero su configuración geográfica en
cinta, entraña el peligro de implantar una ordenación desangelada y sin elementos de interés
para el visitante. Es importante destacar que para iniciar el proyecto, Bonet encarga un
exhaustivo levantamiento topográfico de toda La Manga, en el que constan todos los datos de
carácter geográfico y paisajístico. Destaca Bonet que “hay que lograr con el Planeamiento una
utilización racional, que no destruya el paisaje y cree centros de interés”. (Bonet, 1962: inédito,
COAC C 1230/1) Plan se basará en una serie de ideas surgidas de la realidad topográfica de
La Manga. Una de las estrategias es el aprovechamiento de los puntos singulares
geográficamente (zona montañosa de Calnegre, punta de La Raja, isla del Ciervo, gola de
Marchamalo…), dándoles mayor interés a base de realzar sus características naturales.
El Plan de La Manga se organiza en base a núcleos tipificados que se sitúan cada dos
kilómetros del recorrido del paseo marítimo. El alejamiento entre estos núcleos permitía
disfrutar del paisaje y sus valores y de las condiciones paradisiacas de la situación entre dos
mares. Este distanciamiento garantizaba la preservación del paisaje existente y por tanto su
valoración y conservación, convirtiéndose en un atractivo turístico de importante durabilidad en
el tiempo.
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En el caso particular de La Manga, no queda más remedio que trazar una vía axial que
recorre la lengua de tierra y que es único acceso y vía de tráfico dada la dimensión transversal
del área. Como ya se ha comentado, Bonet considera las carreteras “costaneras” un error y
una puerta abierta a la especulación, pero en este caso es la única forma de acceso posible.
Es por esto por lo que insiste en que “la vía principal –concebida como paseo- se traza de
forma que no permita grandes velocidades y representa la columna vertebral de la ordenación.”
(Bonet, 1962: inédito, COAC C 1230/1)

Imagen 05.- Maquetas de la propuesta de La Manga del Mar Menor. Archivo COAC.

Cada núcleo, que supone una revisión del “centro” propuesto para Necochea, incluía un
grupo en altura de tres torres (21 plantas), con la planta baja calada. Estas torres o hitos
pretendían concentrar densidad en localizaciones muy puntuales para liberar la mayor
superficie de terreno sin construir y, por otro lado, constituirían un contrapunto a la
horizontalidad del paisaje natural. Por otro lado dotaba de unidad al conjunto de la intervención
y mostraba una imagen moderna del Mar Menor moderna. Comenta J. Puig Torné (López,
2013: inédito), que estos grupos se orientaban conforme al radio de giro natural del terreno, de
forma que desde la ribera opuesta del mar Menor, se apreciara la sinuosidad y singularidad del
ámbito y no se viera simplemente una línea horizontal al fondo del paisaje. A cada núcleo se
pretendía dotarlo de cierta autonomía, para lo que se los dotaba de todos los servicios
necesarios (dotacionales, comerciales, de equipamiento…) como si se tratara de un núcleo
urbano, un “pueblo” independiente.
En los primeros proyectos de ordenación, aparece ligada a cada núcleo una “isla artificial”
que aumentaba la dimensión transversal y “desahogaba” el espacio. Bonet cuenta que “se
puede considerar que el terreno actual solo tiene una dimensión, al largo; con la torres
sistemáticamente dispuestas y las islas artificiales le añadimos dos nuevas dimensiones alto y
ancho.” (Bonet, 1962: inédito, COAC C 1230/1) Esta inclusión de la isla artificial, bien podría
ser una reinterpretación del balneario tradicional del Mar Menor, en los que a través de un
muelle de madera se accede al baño. Nótese también que es una estrategia similar a la que
utilizará posteriormente Bonet en el plan de AiguaGelida, cuando une, mediante un puente de
madera, la playa con un islote existente. O también la utilizada en Necochea-Quequén en los
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equipamientos de anteplaya, donde aparecía un elemento horizontal en cada núcleo a modo de
muelle que albergaba espacios de expansión y disfrute.
Entre núcleo y núcleo, se proponen parcelaciones para residencia aislada, con parcelas
relativamente grandes. De esta forma, igual que en Necochea, se garantizaba un espacio
intermedio limitado y ajardinado entre núcleos, al tiempo que mejoraba la viabilidad económica
del proyecto.
En la zona montañosa de Calnegre, como punto singular, se propone un un gran hotel en el
“punto culminante” y alrededor, bungalows dependientes del mismo. En la zona de “La Raja”,
en cambio, genera un pueblo, al que se vincula un centro deportivo de “gran categoría” que
tenía acceso a los dos mares. El recurso de la creación de un núcleo urbano tradicional, al que
llama “pueblo”, aparecerá posteriormente, tanto en Andalucía la Nueva como en AiguaGelida,
pero ya muy deformado. Mientras que en La Manga atiende a cuestiones conceptuales (la
escala, la densidad, la sombra…), en los dos posteriores se contamina con cuestiones de
“ambiente” (“andaluz-mediterráneo” en Andalucía la Nueva), e incluso “pintorescas” (pueblo de
pescadores en AiguaGelida):

Imagen 06.- Maqueta de la propuesta de núcleo de La Manga del Mar Menor. Archivo COAC.
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3.3. 1962 Andalucía la Nueva. Ciudad turística y de reposo.
En 1962 el empresario José Banús encarga a Bonet, junto a otros arquitectos, el Plan de
Ordenación de la Ciudad-Parque de Turismo de Andalucía la Nueva, en Marbella (Málaga), a 4
km del núcleo, junto a la carretera Málaga-Cádiz. En la memoria del plan, Bonet hace una
descripción geográfica del ámbito, destacando la belleza del paisaje y su topografía, que
permiten enlazar los ambientes de costa y montaña. El objeto del proyecto es alojar grupos de
turistas del norte de Europa que vienen a España en busca de sol, clima benigno y condiciones
económicas ventajosas.

Bonet denuncia el crecimiento “sin orden ni plan” de los pueblos de la costa de Málaga, con
construcciones que se “amontonan” entre la carretera y el mar, lo que ha propiciado que ésta
se convierta en una calle de tráfico asfixiado, que impide el crecimiento perpendicular a la
costa, anulando la situación privilegiada de mar y montaña. Esta acumulación desordenada
impide que se desenvuelva la “vida turística”, no existe una zona residencial que reúna los
servicios y equipamientos adecuados, por lo que se produce un desplazamiento constante de
los turistas y por tanto dependencia del vehículo. Bonet entiende que la iniciativa privada “debe
acometer en su totalidad el planteamiento de la industria de turismo con sus zonas
residenciales acompañadas de la dotaciones de servicios y equipos comerciales, deportivos,
de reposo y esparcimiento, sanitarios, culturales y de cultos reunidos por las obras de
urbanización que hacen cómodo y agradable el aprovechamiento de todos estos equipos para
llenar las necesidades de una vida que responde a las exigencias del turismo.” (Bonet, 1962:
inédito).
Es destacable que en la memoria del proyecto ya no hay un interés por justificar
socialmente y urbanísticamente el plan de ordenación como sí se hacía en los planes de los 40
y 50 (Punta Ballena y Necochea-Quequén). Se limita a una descripción somera de los
elementos a incluir en el proyecto. Sí que incluye la previsión de un trazado para la futura
autopista de la costa, rectificando el trazado inicial previsto y alejándolo lo suficiente de la vida
de costa (del mismo modo que en Necochea) y también se prevén áreas ajardinadas a cada
lado de la autovía, reservando una franja de 60 m a esta vía de tráfico y su protección.
El fin turístico de la propuesta es disfrutar simultáneamente de los ambientes de mar y
montaña. Para ello se prevé un “corazón” en la zona media donde se sitúen el centro de
equipamientos y de esparcimiento de la ciudad, enlazando las dos zonas y asumiendo la
función de lugar de reunión de sus habitantes. Nótese la radical diferencia de planteamiento
respecto a Necochea, donde esos centros (que en aquel caso eran dos) se situaban en los
extremos de la ordenación para evitar el efecto suburbio por degradación de la “intensidad”
urbana.
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Imagen 07.- Ordenación de Andalucía la Nueva. Archivo COAC.

El núcleo aislado junto a la playa, que en Necochea era únicamente equipamiento, y en La
Manga equipamiento y edificios residenciales (plurifamiliares), en Andalucía la Nueva, acoge ya
todos los usos, incluida la vivienda aislada. También incluye servicios para uso deportivo, lo
que implica la construcción de embarcaderos, hoteles y grupos de bungalows y de
apartamentos. Para “completar el ambiente de vida agradable” se proponían unidades de
habitación en composición cerrada que van a ser “verdaderos pueblos y conseguir unas
condiciones de ambiente y de vida análogos a las de la región con su definido carácter
andaluz-mediterráneo” (Bonet, 1962: inédito). Como se puede deducir, la utopía moderna se ha
diluido.
El trazado viario que posibilita esta ordenación se hace estableciendo varios tipos de vía,
variando su dimensión en función de su uso y tipo e intensidad de tráfico. Dos vías
fundamentales configuran un eje que une el “corazón” de la ciudad-parque con la zona de
playa y una vía de ronda que, en forma de circuito, enlaza en su recorrido todos los elementos
notables de la ordenación. La resultante es un trazado viario que, aunque parte de una
disposición axial, huye de la trama ortogonal adaptándose a la orografía del terreno y valorando
el paisaje existente, lo que, además de respetar la topografía del lugar, minora los costos de
trazado y ejecución. Afirma Bonet: “el criterio que ha presidido para el trazado en planta de
estas vías es ceñirlas al terreno para procurar no descomponer el conjunto del paisaje a la vez
que se facilita el acceso a las parcelas colindantes” (Bonet, 1962: inédito). Al tratarse de una
ciudad “turística y de reposo”, Bonet considera fundamental los paseos y caminos para
peatones, por lo que se proyectan circuitos de paseo para peatones independientes de la
circulación rodada y también un paseo marítimo peatonal paralelo a la línea de costa.
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4. CONCLUSIONES
En Punta Ballena, Bonet crea un espacio que, aunque artificial, es de apariencia natural.
“Hará talar después de un concienzudo estudio, el justo número de árboles, logrando así el que
un nuevo elemento, la luz marina, penetre y se fusione con el bosque”. Hay un esfuerzo por
parte del arquitecto, por asumir el lugar, comprenderlo y posicionar la arquitectura como parte
de él, habitar y preservar el bosque, evitando así su destrucción. En La Manga del Mar Menor,
Bonet estudió profundamente los valores del paisaje y apostó por la concentración puntual de
las intervenciones preservando el máximo de territorio posible, lo que permitía disfrutar del
paisaje y de las condiciones paradisíacas de la situación entre dos mares. En Andalucía La
Nueva, la trama viaria se adapta a la orografía existente, generando una trama irregular de
“supermanzanas” que acogen las bases corbuserianas de “habitar, trabajar, circular y
recrearse”. En AiguaGelida tratará de adaptar la edificación a la abrupta orografía. El Plan I del
Prat saneaba y recuperaba la laguna de L’Illa y mantenía el entorno de dunas y pinos del litoral
incrustando en este las viviendas a modo de cluster.
Antonio Bonet avanzaba en sus proyectos de planeamiento turístico, preceptos actuales
como la sostenibilidad y la conservación de los valores paisajísticos del territorio. Partiendo del
paisaje y la naturaleza como herramientas de proyecto, analizaba las características físicas del
territorio, preservando el valor paisajístico o ecológico, y proponía ámbitos urbanos compactos
con mezcla de usos y servicios de forma equilibrada. Mantener el territorio afectado aislado de
entornos urbanos para preservar su carácter turístico. La preocupación por minimizar la huella
ecológica y la edificación, fijar la capacidad de carga en todas sus propuestas y ahorrar el
máximo de suelo posible, son constantes en todos los proyectos. El estudio de las
circulaciones era fundamental, logrando una separación de vehículos y peatones que favorecía
la aparición de un sistema de espacios públicos de calidad, y una ordenación accesible,
eliminando paseos marítimos.
Su sensibilidad frente al territorio y su respeto por el lugar, concentrando las viviendas y
adaptándolas al terreno existente, integrándose perfectamente y casi “difuminándose” en el
paisaje, son lecciones olvidadas en estas últimas décadas, en las que ha brillado por su
ausencia la racionalidad frente al medio y se ha fomentado la especulación con la vivienda a
costa del turismo.

BIBLIOGRAFÍA.
Autor desconocido. Entrevista a Bonet en el diario Clarín. Buenos Aires.
Transcripción escrita sin datar en el Fondo Bonet Castellana del Archivo Histórico del
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC).
ALBERTI, R. Crónicas sobre Bonet (1968).
Incluido en ALVAREZ PROZOROVICH, F. (1987:11). Antonio Bonet y el Río de la Plata.
Barcelona: C.R.C. Galería de Arq.

28
PAISAJE Y TURISMO DE MASAS EN LA OBRA DE ANTONIO BONET CASTELLANA
López Martínez, Aroca Vicente

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

ALVAREZ PROZOROVICH, F. (1987). Antonio Bonet y el Río de la Plata. Barcelona: C.R.C.
Galería de Arq.
ÁLVAREZ PROZOROVICH, F. y ROIG NAVARRO, J. (1999). Bonet Castellana. Barcelona:
Edicions UPC.
ÁLVAREZ PROZOROVICH, F. y ROIG NAVARRO, J. (1999). Bonet. Barcelona: COACMinisterio Fomento.
BRUNO , P. (2006). Planeamiento y urbanización de Necochea-Quequén. Barcelona:
Perspectivas urbanas n 7, ETSAV.
BONET CASTELLANA, A. Punta Ballena – Uruguay. Un centro de turismo en América del
Sur. Folleto publicitario sin datar. Fondo Bonet Castellana en el Archivo Histórico COAC.
BONET CASTELLANA, A. (1950). Nuevas Precisiones sobre Arquitectura y Urbanismo.
Fondo Bonet Castellana del Archivo Histórico COAC.
Editado en ÁLVAREZ PROZOROVICH, F. y ROIG NAVARRO, J. (1999). Bonet Castellana.
Barcelona: Edicions UPC.
BONET CASTELLANA, A. y FERRARI HARDOY, J. (1949-1950) Memoria de la propuesta
para el concurso de Anteproyectos para la urbanización de tierras del Instituto Inversor de la
provincia de Buenos Aires en la Ciudad de Necochea. Buenos Aires. Inédito. Fondo Bonet
Castellana del Archivo Histórico COAC.
BONET CASTELLANA, A. y PUIG TORNÉ, J. (1962). Memoria del plan de ordenación de la
“Zona de Marchamalo”, Cabo de Palos, Cartagena. Barcelona. Inédito. Fondo Bonet
Castellana del Archivo Histórico COAC.
BONET CASTELLANA, A. et al. (1962). Memoria del plan de ordenación de la ciudadparque de turismo Andalucía la Nueva. Madrid. Inédito. Fondo Bonet Castellana del Archivo
Histórico COAC.
BONET CASTELLANA, A. (1965). Memoria del plan parcial de ordenación de Aigua Gelida,
Palafrugell-Bagur (Gerona). Inédito. Fondo Bonet Castellana del Archivo Histórico COAC.
LE CORBUSIER. (1981). Los tres establecimientos humanos. Barcelona: Editorial Poseidón.
LOPEZ MARTINEZ, J.M. y AROCA VICENTE, E. (2013). Entrevista a Josep Puig Torné.
Barcelona.
PIERREFEU, F. y LE CORBUSIER. (2008). La casa de los hombres. Barcelona: Ediciones
Apóstrofe.
SAUQUET, R. (2012). El Projecte de La Ciutat de Repós i Vacances (1931-1938). Un
paisatge pel descans. Tesis doctoral UPC.
Fuente Documental. Archivo Histórico Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (Fondo
Bonet
Castellana).
29
PAISAJE Y TURISMO DE MASAS EN LA OBRA DE ANTONIO BONET CASTELLANA
López Martínez, Aroca Vicente

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

ALICANTE: LA COSTA DEL NORTE DE EUROPA.
ALICANTE: THE NORTHERN EUROPEAN COAST
NOLASCO-CIRUGEDA, Almudena 2
MARTÍ CIRIQUIÁN, Pablo
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Laura
GARCÍA MAYOR, Clara

Palabras Clave: Estrategias de ocupación, Migración noreuropea, Turismo residencial,
Costa Blanca, Análisis espacial.

Key words: Land occupation strategies, Northern European Migration, Residential Tourism,
Costa Blanca, Spatial Analysis.

Resumen.
La denominada Costa Blanca, el litoral de la provincia de Alicante, ha acogido desde hace
algunas décadas migraciones de procedencia noreuropea, identificadas por algunos autores
como turismo residencial. Al igual que en otras áreas similares del Arco Mediterráneo español,
este proceso se ha unido a una importante transformación del territorio, configurando un
espacio de cierta singularidad.
Esta investigación analiza espacialmente el asentamiento de noreuropeos en los municipios
litorales y prelitorales de la Costa Blanca, localizando diferentes estrategias de crecimiento
urbano para alojar el turismo residencial. Por una parte, a partir de la serie de datos
demográficos del padrón municipal, se estudia la evolución entre 1996 y 2014 de noreuropeos
en relación con el total de la población, para averiguar cómo ha sido y dónde se localizan estas
migraciones en el territorio litoral. Por otra parte, se clasifican los municipios según sus
diferentes estrategias de ocupación del territorio con el fin de descubrir cuáles son los patrones
espaciales de alojamiento de la migración residencial. Estas ocupaciones abarcan, desde las
extensiones turísticas en continuidad con el núcleo tradicional, hasta la construcción de
urbanizaciones sin articulación territorial o los continuos edificados de baja densidad que
conforman en sí mismos. Los resultados de la combinación de ambas variables muestran las
relaciones existentes entre la migración noreuropea y el modelo de su localización en el
espacio litoral. Todo ello permite la caracterización territorial de los asentamientos noreuropeos
en la Costa Blanca.
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Abstract.
The coastline of the province of Alicante —Costa Blanca— has experienced Northern European
migration during last decades. This process has been identified by some authors as residential
tourism which has occasioned a major transformation in the territory, as occurs in other similar
areas of the Spanish Mediterranean arc, setting up a space of some uniqueness.
This research poses a spatial analysis of settlements, identifying different strategies of urban
growth, in the precoastal and coastal municipalities of Costa Blanca where lifestyle migration
has been very intense.
On the one hand, using the demographic data of the municipal register series, the evolution of
Northern European population between 1996 and 2014 is examined to find out how intense and
where these migrations are located in the coastal territory.
On the other hand, the municipalities are classified according to their different strategies of
occupation of the territory. This classification is made in order to discover which spatial patterns
of residential accommodation are used. The structure of the settlements shows urban
extensions in continuity with the traditional core, the construction of housing developments
without territorial articulation and continuous urban fabric of low density buildings, among
others.
Combining results from these variables explain the relationships between Northern European
migration and urban occupation structures in the coastal area. This research allows
characterize the territorial Northern European settlements on the Costa Blanca.

1. Introducción. Turismo residencial y migración de noreuropeos a la
Costa Blanca.
El litoral de la provincia de Alicante, la Costa Blanca, ha sido, desde hace algunas décadas,
destino de migración para gran cantidad de población de procedencia noreuropea. La
Comunidad Valenciana es uno de los tres destinos españoles elegidos —junto con Cataluña o
Baleares— por la población procedente de Reino Unido, Rusia, los países nórdicos y Alemania
como lugar de descanso y residencia (IET, 2012). Estos desplazamientos han sido
identificados por distintos autores (Gaviria, 1974; Huete et al., 2008; Huete, 2009; Mazón et al,
2009) como la migración producida a causa del fenómeno del turismo residencial (Mazón,
2005; Mantecón, 2008) que aglutina las variadas situaciones y procesos por los que
ciudadanos noreuropeos trasladan su residencia a espacios próximos a la costa durante gran
parte del año, con el fin de mejorar su calidad de vida.
Este proceso migratorio se ha producido de forma especialmente intensa en determinadas
áreas costeras del Arco Mediterráneo español, y está unido a una importante transformación en
cuanto a la ocupación del territorio (Jiménez, 2006; Martí, 2012), relacionada con la alta
demanda inmobiliaria de este tipo de población y cuyos resultados se materializan en la
configuración un espacio urbano de cierta singularidad.
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Existen evidencias de que la población migrante se concentra en determinados puntos de la
costa tal y como se desprende de los datos que se analizan más adelante. También se
constatan ciertas relaciones entre localizaciones donde se producen crecimientos urbanos
importantes e incrementos importantes de población noreuropea (Domínguez, 2012).
Además, en la última década, el auge del denominado turismo masivo a causa del
abaratamiento del transporte aéreo por el crecimiento de las compañías low cost, han alentado
el proceso de crecimiento urbano asociado al turismo residencial por lo sencillo que puede
resultar tener una segunda residencia en la Costa Blanca viviendo gran parte del año en el
norte de Europa. Que la vivienda de familiares o amigos sea la modalidad de alojamiento más
utilizada —con un porcentaje del 35.6%— entre los noreuropeos que visitan la Comunidad
Valenciana, seguida de la vivienda propia —34.8%— (Agència Valenciana de Turisme, 2013)
muestra la importancia que el parque inmobiliario tiene para el turismo y que, por tanto,
podamos estar hablando no sólo de cortas estancias vacacionales sino de migración como tal.
Al respecto de la profunda transformación territorial que ha producido esta actividad
inmobiliaria en el espacio litoral de la Costa Blanca, algunos estudios (Martí, 2011; Martí, 2012)
evidencian que el crecimiento se formaliza en mayor medida utilizando bolsas de tejido urbano
disperso que, en ocasiones, se construyen de forma aislada en el conjunto de la estructura
territorial. Profundizando en este sentido y, a partir de la interesante clasificación que Marchena
(1987) realiza para identificar la localización de núcleos turísticos costeros en el litoral
mediterráneo de Andalucía, se plantea en este trabajo una nueva clasificación de
asentamientos según su estructura y contextualización territorial en el ámbito de la Costa
Blanca.
De este modo, en un estudio previo que se explica más adelante, se establecen posibles
modelos o patrones según las estrategias de ocupación de los asentamientos turísticos en los
municipios donde se han desarrollado los mayores crecimientos de la Comunidad Valenciana
(Martí, 2013).
Por tanto, en este caso, identificados los lugares donde se desarrollan las mayores
migraciones en el ámbito de la Costa Blanca, se trata de identificar a qué categoría de la
clasificación corresponden sus patrones de asentamiento y si, en este sentido, existe alguna
relación entre la localización de la población migrante con estas formas de ocupar el territorio.
Para llevar a cabo este estudio se utilizan distintos tipos de datos. Por una parte, utilizando
la serie de datos demográficos del padrón municipal se estudia la evolución entre 1996 y 2014
de la población europea, y particularmente la noreuropea, en relación con el total de habitantes
de los municipios del litoral y prelitoral de la Costa Blanca, para averiguar cómo han
evolucionado y dónde se localizan las migraciones de noreuropeos más importantes en el
territorio costero. Por otra parte, se clasifican los municipios donde se identifican los
porcentajes más altos de población migrante, según sus diferentes estrategias de ocupación
del territorio con el fin de descubrir cuáles son los patrones espaciales de alojamiento de la
migración residencial. Estos patrones abarcan, desde las extensiones turísticas en continuidad
con el núcleo tradicional, hasta la construcción de urbanizaciones sin articulación territorial o
los continuos edificados de baja densidad que conforman en sí mismos nuevas ciudades
aisladas.
Los resultados de la combinación de ambas variables muestran las relaciones existentes
entre la migración noreuropea, su localización en el espacio litoral y los tipos de asentamientos
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que prefieren. Todo ello permite la caracterización territorial de los asentamientos donde se
aloja esta población.

2. Proceso de crecimiento de la población noreuropea en la Costa Blanca.
Selección y localización de asentamientos para el estudio.
Para el estudio del proceso de migración de la población noreuropea, en el contexto de la
Costa Blanca, se tienen en cuenta distintos estadios del proceso de crecimiento poblacional
3
utilizando la base de datos del Padrón Municipal . Por operatividad, se utiliza la franja temporal
de datos del periodo 1996-2014 que recoge información desde el momento en que comienzan
a estar disponibles los datos del Padrón municipal de forma continua e informatizada hasta la
actualidad. Además, este periodo refleja la evolución en los últimos veinte años y permite
comprender las distintas dinámicas de migración. Así, se fijan hitos cronológicos en los años
1996, 2000, 2005, 2010 y 2014 con el fin de observar tendencias en la evolución.
Los municipios a estudiar son los pertenecientes al litoral y prelitoral de las comarcas
costeras de la provincia de Alicante —La Marina Alta, La Marina Baixa, L’Alacantí, El Baix
Vinalopó y El Baix Segura—. Es, precisamente, en este ámbito donde diversos estudios
(Huete, 2009; Huete, 2011; Mantecón, 2008; Mantecón, et al., 2009) encuentran evidencias de
la migración noreuropea de forma más acusada dentro del ámbito de la Costa Blanca.
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Benijófar
BAIX SEGURA

Benissa
MARINA ALTA

Benitachell
MARINA ALTA

Busot
L’ALACANTÍ
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3

El Padrón municipal, que es “el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio.” (INE, 2015). La
configuración del mismo tiene como referencia el 1 de enero de cada año y es aprobada por el Gobierno a propuesta
del INE, tras el informe favorable del Consejo de Empadronamiento.
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BAIX SEGURA

Teulada
MARINA ALTA

Torrevieja
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Els poblets
MARINA ALTA
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Horadada
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Los
Montesinos
BAIX SEGURA

37
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27
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Imagen 01.- Evolución de la población europea y noreuropea 1996-2014 (elaboración propia).

La información se organiza para obtener la población total por municipio y cuánta población
proviene de Europa y, adicionalmente, de Reino Unido y Alemania pues son éstos los países
de origen de la mayoría de migrantes noreuropeos en el entorno de la Costa Blanca (Huete,
2009). Con el fin de conocer qué municipios son los que mayor porcentaje de población
europea alojan se calcula este valor con relación al total de población y se eligen únicamente
aquellas localidades que bien en 1996 o bien en 2014 tienen una población europea superior al
20% en respecto a la población total (Imagen 01).
Existen 23 municipios que cumplen esta condición: 6 en La Marina Alta, 5 en La Marina
Baja, 2 en L’Alacantí y 10 en el Baix Segura, por lo que se observa una gran concentración
tanto en el litoral norte como en el sur. Estudiando la evolución de la población migrante en
estos municipios se observan dos tendencias diferentes que, además, se identifican en gran
medida con la localización geográfica de los municipios al norte y al sur.

Por una parte, en un primer grupo de municipios (Grupo I), en el ámbito litoral del norte de la
provincia, se concentran de forma significativa aquellos municipios con un alto porcentaje de
población noreuropea en el año 1996 y que manifiestan un importante incremento de ésta
hasta 2010.
Los datos evidencian, atendiendo al crecimiento por nacionalidades que, en algunos de
estos municipios, a pesar de perder cierta población alemana y británica, existe un importante
crecimiento por parte de otras nacionalidades —sobre todo de países nórdicos— que
mantienen estable la tendencia al crecimiento global de la población migrante. Esto sucede, por
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ejemplo en Jávea y Teulada en la comarca de la Marina Alta o Altea y L’Alfàs del Pi en la
Marina Baja. Con la excepción de La Nucía, en el resto de municipios se observa la tendencia
al incremento desde valores ya importantes en el año 1996 (superiores al 20%), la presencia
de británicos y alemanes es mayoritaria y muy notable como en casos como los de Benitachell
y Calpe en la Marina Alta o San Fulgencio y Rojales en el Baix Segura (Imagen 02).

Imagen 02.- Distribución de la población europea en 1996 y 2014 (elaboración propia a partir de datos
del Padrón municipal (INE, 2015)).

Es cierto que esta tendencia, independientemente de las nacionalidades que aglutina, se
concentra fundamentalmente en la parte norte del litoral provincial y únicamente se aprecia en
los dos municipios del prelitoral del Baix Segura mencionados.
Por otra parte, en un segundo grupo de municipios (Grupo II) en los que se parte de muy
poca presencia de población europea en 1996 —entre el 0% (Algorfa) y el 9% (Altea) — para
incrementarse hasta alcanzar valores muy elevados en 2010 que rondan incluso el 70% —se
alcanzan el 70% (Algorfa) y el 32% (Altea) respectivamente en 2010—. Estos municipios se
concentran fundamentalmente en el Baix Segura, aunque existen algunas pocas excepciones
relevantes como Finestrat y la mencionada Altea en la Marina Baixa. El resto destacan más por
el significativo incremento porcentual que por los valores absolutos de población como son los
casos de Busot y Orxeta —en L’Alacantí— donde se alcanza una población europea de 1116 y
273 habitantes respectivamente.
En general, se constata como los mayores porcentajes de población migrante del norte de
Europa se concentran en la comarca de la Marina Alta y el Baix Segura donde ha existido una
importante tendencia generalizada al crecimiento hasta 2010 aunque el punto de partida en
términos de cantidad de población migrante es diferente. Es destacable también, la pérdida de
población europea que se manifiesta en el periodo 2010-2014 y que se observa en el conjunto
de los municipios estudiados puesto que únicamente tres ganan población total —Els Poblets,
L’Alfàs del Pi y La Nucía—. Este descenso poblacional generalizado no está relacionado con la
fluctuación de la población española sino particularmente con la extranjera de procedencia
europea en la práctica totalidad de los municipios estudiados.
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3. El turismo residencial y el crecimiento urbano: transformaciones
territoriales.
Distintos estudios publicados hacen referencia a la influencia del fenómeno del turismo
residencial en las transformaciones territoriales experimentadas en la Costa Blanca y,
particularmente, en el intenso crecimiento urbano que a causa de éste se ha producido
(Jiménez, 2006; Martí et al., 2012; Martí et al., 2013).
Por este motivo, para estudiar las relaciones que existen entre las tendencias de evolución
anteriormente observadas en la población migrante y los diferentes tipos de desarrollo urbano,
se estudian los municipios seleccionados por la elevada presencia de población europea entre
sus habitantes y se clasifican según distintas categorías en función de la forma o patrón de
asentamiento.
Teniendo en cuenta los estudios precedentes (Martí Ciriquián et al., 2013) se establece una
categorización de los distintos municipios según las cualidades de su estructura urbana y su
articulación territorial.
En primer lugar, existe un grupo de municipios (Grupo A) para los que el incremento de
suelo de uso turístico que se produce a partir del año 1990, siguiendo el mismo patrón de
ocupación prexistente dando continuidad al modelo turístico que ya existía (Imagen 03). Es el
caso, por ejemplo, de Torrevieja donde se sigue desarrollando el turismo residencial como
única modalidad en asentamientos turísticos dispersos que ocupan localizaciones, tanto junto a
la costa, como al interior utilizando grandes extensiones de terreno.

Imagen 03.- Esquema de desarrollo urbano tipo A en Torrevieja (elaboración propia).
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En segundo lugar, el grupo B, lo constituyen los desarrollos urbanos consolidados en
destinos que tradicionalmente han sido turísticos y que han aumentado su oferta utilizando la
diversificación y optando por la construcción de nuevas actividades o asentamientos según
patrones urbanos diferentes a los prexistentes (Imagen 04).
Por ejemplo, destaca en este grupo el caso de Benidorm que desde el inicio plantea
crecimientos continuos con tipologías edificatorias de torre y bloque de apartamentos
(edificación en altura) con el fin de alojar el turismo de masas y que, recientemente, diversifica
su oferta introduciendo otras actividades —parques temáticos, golf y hoteles de lujo— además
de construir bolsas de vivienda de baja densidad —casas aisladas, adosadas o pareadas— en
continuidad de las propuestas por municipios colindantes.
En tercer lugar, el grupo C, lo forman los municipios donde se han consolidado nuevas
ocupaciones a modo de urbanizaciones aisladas que constituyen nuevas ciudades con
vocación turística —new towns— (Imagen 05). Es el caso, por ejemplo, de los campos de golf
construidos al abrigo de operaciones inmobiliarias Bonalba Golf Resort o el de importantes
bolsas de suelo urbanizadas de modo aislado a cualquier estructura prexistente con cierta
entidad e independencia como Gran Alacant en Santa Pola o Ciudad Quesada en Rojales.
Finalmente, el grupo D, lo constituyen los fragmentos aislados que se han construido como
urbanizaciones en el litoral sin entidad suficiente para ser considerados como una unidad
territorial y que forman una sucesión de pequeños conjuntos urbanos desarticulados (Imagen
06). Son representativos de este tipo los casos de asentamientos en Guardamar del Segura o
Los Montesinos.

Imagen 04.- Esquema de desarrollo urbano tipo B en Benidorm (elaboración propia).
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Imagen 05.- Esquema de desarrollo urbano tipo C en Gran Alacant (Santa Pola) (elaboración propia).

Imagen 06.- Esquema de desarrollo urbano tipo D en Orihuela (zona de la costa) (elaboración propia).

Es destacable, en este sentido, el hecho de que la mayor parte de los grupos descritos han
introducido modelos de desarrollo que son ajenos a las formas de crecimiento tradicionales de
la ciudad en este contexto territorial y que sus patrones de ocupación generan espacios
destinados a actividades de ocio que se han consolidado siguiendo trazados ajenos a la
idiosincrasia del territorio que ocupan. Estas prácticas se vieron amparadas con la aprobación
de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, actualmente derogada, en
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la que se utilizaba un modelo de gestión de suelo en el que se agilizó y flexibilizó la producción
de terrenos urbanizados con inversión privada, en aras de una dinamización del mercado
inmobiliario. Lo que a priori era una apuesta por romper con el inmovilismo generado por la Ley
del Suelo de 1956, con una buena base argumental, desembocó, en la práctica, en un modelo
desarrollo de suelo de ocupación fragmentaria y dispersa en la comarca del Baix Segura.

4. Tipos de asentamientos de noreuropeos.
A la vista de los resultados que se obtienen al relacionar los diferentes tipos de desarrollo
urbano con las correspondientes tendencias de la población migrante (Imagen 07) se
evidencian dos situaciones diferentes que se localizan geográficamente al norte y al sur del
litoral. Estas situaciones comparten tendencias entre la evolución de la población migrante y el
tipo de asentamiento construido, sin embargo, existen algunos casos que divergen de los tipos
fundamentales descritos y que esbozan otras áreas donde se produce cierta variedad en la
relación entre patrones de crecimiento urbano y la existencia de migración residencial
noreuropea.
Por una parte, en la parte norte del litoral, coincide la tendencia I de evolución de la
población migrante —donde los municipios inicialmente mantienen un porcentaje superior al
20% de población europea que se incrementa progresivamente hasta 2014—con el tipo de
desarrollo urbano A de forma mayoritaria. Es decir, los crecimientos observados en los
municipios de la Marina Alta se producen siguiendo un patrón de tejido urbano discontinuo que
se extiende de forma homogénea en entornos de alto valor paisajístico (Imagen 08). Estos
asentamientos se construyen tanto junto al mar como en localizaciones de montaña desde las
que contemplar magníficas vistas panorámicas.

TIPO

COMARCA

MUNICIPIO

Litoral

MARINA ALTA

Litoral

MARINA ALTA

Litoral

MARINA ALTA

Benissa
Benitachell/Poble Nou de Benitatxell
(el)
Calpe/Calp

Litoral

MARINA ALTA

Jávea/Xàbia

Litoral
Litoral
Litoral

MARINA ALTA Teulada
MARINA ALTA Poblets (els)
MARINA BAIXA Alfàs del Pi (l')

Litoral

MARINA BAIXA Altea

TIPO DE
DESARROLLO
URBANO
A

EVOLUCIÓN DE
LA POBLACIÓN
EUROPEA
I

A

I

A

I

A

I

A
A
C

I
I
I

A

II

Litoral
MARINA BAIXA Finestrat
Prelitoral MARINA BAIXA Nucia (la)
Prelitoral MARINA BAIXA Orxeta

B
C
A

II
I
II

Prelitoral
Prelitoral
Prelitoral
Prelitoral

D
D
C
C

II
II
II
II

D
CD
C

II
II
I

L'ALACANTÍ
L'ALACANTÍ
BAIX SEGURA
BAIX SEGURA

Aigües
Busot
Algorfa
Benijófar

Litoral
BAIX SEGURA Guardamar del Segura
Litoral
BAIX SEGURA Orihuela
Prelitoral BAIX SEGURA Rojales
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Prelitoral BAIX SEGURA San Fulgencio
Prelitoral BAIX SEGURA San Miguel de Salinas

C

I

CD

II

Litoral

BAIX SEGURA Torrevieja

A

II

Litoral

BAIX SEGURA Pilar de la Horadada

C

II

Prelitoral BAIX SEGURA Montesinos (Los)
D
II
Imagen 07.- Relación entre tipo de asentamientos y evolución de la población europea 1996-2014
(elaboración propia).

Es cierto que la estructura urbana de estos tejidos puede no parecer diferente a la que se
construye en la parte sur de la provincia según esta breve descripción, sin embargo, su
articulación con el continuo edificado de los núcleos tradicionales o su relación con los
accidentes geográficos o la costa en sí resulta determinante para entender su construcción y
las diferencias con los tipos de asentamiento del ámbito del litoral sur de la provincia. En este
sentido, se eligen emplazamientos convenientes, bien por sus vistas o por su accesibilidad a
puntos estratégicos de la costa, de modo que se construye un espacio turístico capaz de poner
en valor los activos turísticos inherentes a la geografía del norte de la Costa Blanca: el clima, el
sol, el paisaje y la playa.
Los desarrollos urbanos que no tienen acceso a la playa se construyen frecuentemente en
laderas escarpadas de difícil acceso donde la orografía favorece la creación de parcelas
amplias donde el espacio libre queda fácilmente colonizado por la vegetación.
Por otra parte, al sur del litoral, pero sobre todo en municipios del prelitoral, la tendencia II
—que evidencia un crecimiento importante de la migración noreuropea en algunos municipios
durante los últimos 20 años partiendo de valores bajos o casi nulos— se asocia a desarrollos
urbanos de los tipos C y D en el Baix Segura (Imagen 09) y, excepcionalmente, en dos
municipios de L’Alacantí.

Imagen 08.- Esquema de asentamientos en la comarca de la Marina Alta (elaboración propia).
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En el caso del Baix Segura, los desarrollos urbanos se construyen utilizando un modelo
específico asociado al llamado turismo inmobiliario, que ha tratado de producir viviendas para
la venta como objeto de consumo, en extensiones urbanizadas que forman nuevas ciudades a
medida para el migrante noreuropeo. Muestra de ello es la tematización de estos espacios
urbanos donde incluso la cartelería se coloca en el idioma nativo de la mayoría de la población
residente.
Estos desarrollos se formalizan bajo tejidos discontinuos de baja densidad que suelen
aprovechar la planicidad de terrenos de interior o, en ocasiones, laderas orientadas al sur y
viarios de comunicación con el litoral. Estas cualidades comunes a los asentamientos de tipo C
y D difieren, fundamentalmente, en cuanto a la entidad de los desarrollos construidos. En el
Baix Segura, los asentamientos tipo C se construyen según grandes bolsas de urbanización
aisladas que constituyen nuevas ciudades donde se desarrollan algunos servicios junto con
usos comerciales y de ocio como es el caso de Algorfa, Benijófar o Pilar de la Horadada.
Los asentamientos tipo D, por el contrario, se construyen también de forma aislada pero en
pequeñas urbanizaciones segregadas que, en ocasiones están cerradas al entorno y
desarticuladas entre sí. Son los casos de, por ejemplo, Guardamar del Segura o Los
Montesinos.

Imagen 09.- Esquema de asentamientos en el Baix Segura (elaboración propia).

También es cierto que, en este contexto, existen modelos de asentamiento híbridos bajo la
misma tendencia de evolución de la migración europea como son los casos de Orihuela y San
Miguel de Salinas. En estos municipios los desarrollos urbanos tienen distintos grados de
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entidad. En ocasiones se encuentran articulados en relación a la estructura territorial o bien,
aislados independientemente de su dimensión (tipos C y D).
Finalmente, existen algunos casos singulares que merece la pena resumir. En primer lugar,
el caso de L’Alacantí resulta un tanto particular pues, aunque porcentualmente el incremento
poblacional es muy llamativo, tanto los valores absolutos como la entidad de los desarrollos
urbanos no son relevantes. Los crecimientos son reducidos y se disponen en localizaciones de
montaña de manera aislada por lo que ambos casos, Busot y Aigües, no resultan relevantes en
el contexto del litoral de la Costa Blanca.
En segundo lugar, los municipios de San Fulgencio y Rojales, al sur, que mantienen la
tendencia de evolución de la migración noreuropea del tipo I, más frecuente en el litoral norte,
se desarrollan según tejidos urbanos discontinuos según el descrito grupo C que es propio de
los desarrollos urbanos del ámbito geográfico del Baix Segura en el que se ubican.
También hay que explicar los resultados obtenidos para los municipios que no siguen
ninguna de las relaciones mencionadas y que también se diferencian de los criterios que
siguen los municipios de su entorno. En este sentido destacan los casos de Finestrat en la
Marina Baixa y de Orihuela y Torrevieja ambos en el Baix Segura.
En el caso de Finestrat, el incremento de población noreuropea se produce de forma más
llamativa entre 2005 y 2010. Este crecimiento puede relacionarse con el desarrollo de una
importante superficie de suelo de uso comercial que se apoya en la diversificación de la oferta
de ocio que lleva a cabo en el mismo periodo el municipio vecino, Benidorm.
De este modo, el tipo de desarrollo urbano tanto en Finestrat como en Benidorm identificado
como correspondiente al grupo B está reforzado por la estrategia de este último que, aunque
ocupa nuevos suelos con patrones diferentes a los que se planteaban hasta la fecha para
atraer al turismo, no produce cantidad de tejido residencial para soportar la migración de
noreuropeos sino nuevos usos —parques temáticos, golf y hoteles de lujo— que son atractivos
también para la migración noreuropea. Finestrat complementa esta nueva oferta de usos con
un amplio parque comercial y entornos urbanizados entre éste y la costa, generando un
asentamiento residencial que se beneficia de ambos.
El término municipal de Orihuela presenta una configuración singular debido a las
características físicas del propio territorio y a la organización histórica del mismo. Este
municipio es el mayor en extensión de la provincia de Alicante, y el cuarto de toda la
2
Comunidad Valenciana con 365.80 km en el que la distribución de los asentamientos ha
seguido el sistema tradicional: núcleos, aldeas-calle y diseminados en las zonas de huerta; sin
embargo, la población se concentra en dos polos principales: el casco urbano de Orihuela
como cabecera municipal y el núcleo de Orihuela costa. Tanto el casco urbano de Orihuela,
como los asentamientos tradicionales, han seguido patrones de crecimiento continuo con
respecto al preexistente; la costa de Orihuela, como la de otros municipios.
En el caso de Torrevieja, aunque se observa un incremento tardío de la población migrante,
el tipo de crecimiento se produce continuando los modelos prexistentes bien viviendas de baja
densidad al interior del municipio o bien bungalows adosados o apartamentos junto a la costa.
Torrevieja ha visto duplicada su población en los últimos diez años, superando a Orihuela, pese
a que la superficie del término municipal es tan solo el 20% de la oriolana. Los primeros
asentamientos de noreuropeos se produjeron en Cabo Cervera en los años 50. La mayor
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promoción de la época se construyó a principios de los años sesenta con una bolsa de 210
chalets para suecos, promovida y diseñada por agente y arquitecto de esta nacionalidad,
precursor del modelo tipo C de ocupación de suelo.

5. Conclusiones
El estudio de las dinámicas de la población noreuropea, junto con el análisis de los
asentamientos por los han optado para residir, en la Costa Blanca a lo largo de los últimos 20
años, permite obtener una serie de conclusiones.
Con carácter general, se observa una fuerte relación entre las tendencias migratorias de
noreuropeos y los distintos tipos de desarrollos urbanos que se han consolidado en este
periodo, destacando que los distintos periodos de migración y su evolución se adaptan a
diferentes modelos de asentamiento y urbanización.
Destacan, al menos tres características identificables en este proceso que tienen relación
con los países de procedencia, el periodo de migración y la cantidad de migrantes. Estas tres
circunstancias condicionan que los desarrollos urbanos producidos en el litoral norte de la
provincia, en la comarca de la Marina Alta, mantienen un tipo de crecimiento diferente al que se
produce al sur en el Baix Segura. Se identifica con carácter general que, en el norte con una
progresiva afluencia de noreuropeos, los desarrollos turísticos residenciales se han
incrementado siguiendo las pautas iniciales del modelo de asentamiento que existía desde el
principio del periodo para estos nuevos habitantes. Sin embargo el sur, caracterizado por un
fuerte aumento de migrantes sin tradición para este tipo de habitantes, ha desarrollado un
modelo de asentamiento que no tiene relación con el que previamente se había construido en
este territorio. En este contexto se crean nuevas urbanizaciones aisladas que bien se localizan
de modo aislado con una importante entidad o bien de modo más discreto y con carácter
fragmentario. Esta tendencia general en los ámbitos litorales norte y sur de la provincia también
incorpora alguna excepción, como L’Alfàs del Pi al norte y Torrevieja en el sur, que no invalidan
la tendencia general descrita en cada caso.
Por último, destacan algunos procesos convergentes en toda la provincia, aunque con
diferente intensidad, como son por un lado la implantación de nuevos campos de golf
asociados a urbanizaciones con carácter aislado y, por otro lado, la progresiva reducción de las
parcelas a lo largo del tiempo configurando un paisaje urbano con un mayor impacto
paisajístico y visual que el que tenían estas urbanizaciones al inicio del periodo de estudio.
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Resumen.
A lo largo de la costa existen innumerables entornos que por sus características climáticas y
paisajistas se han transformado en núcleos turísticos. Entornos que, debido a un desequilibrio
poblacional estacional, oscilan entre la masificación de los meses estivales y el abandono
durante el resto del año. La estacionalidad produce ciudades descompensadas, genera
infraestructuras poco sostenibles, insuficientes o sobredimensionadas, y conforma estructuras
poco eficientes donde nunca se optimizan los recursos.
El uso de las migraciones turísticas como elemento estabilizador urbano, siempre que se
consiga desarrollar un tejido equilibrado y sostenible, puede proporcionar una herramienta muy
valiosa desde el punto de vista de la revitalización de un entorno (ya sea urbanística,
económica o medio ambiental). Para ello se debe respetar la identidad paisajística que actúa
como foco de atracción, desarrollando nuevas tipologías que respondan a las necesidades de
todos los residentes de un modo sustentable, creando de manera simultánea, una ciudad viva
365 días al año y un modelo de turismo sostenible.
Compaginar las necesidades de un nuevo turismo con la conservación del medio ambiente sólo es
posible con una estrategia de proyectación del espacio costero, que sea imaginativo y, al mismo
tiempo, sensible a las condiciones del lugar. (Barba, Pié, 1991).

4

Mínguez Martínez, Enrique: Arquitecto. Dpto. de Edificación y Urbanismo. Universidad de Alicante (UA). Dpto. de
Ciencias Politécnicas. Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Avda. de los Pinos, 9-3ºA, 30009, Murcia,
España. eminguez@eminguez.com
5

Vera Moure, María: Arquitecto. Enrique Mínguez Arquitectos. Avda. de los Pinos, 9-3ºA, 30009, Murcia, España.
mvmoure@gmail.com

6

Meseguer García, Diego: Ingeniero de Edificación. Enrique Mínguez Arquitectos. Avda. de los Pinos, 9-3ºA, 30009,
Murcia, España. dimesga@gmail.com

47
MIGRACIONES TURÍSTICAS, UNA HERRAMIENTA CONTRA LA ESTACIONALIDAD:
LA MANGA DEL MAR MENOR, MURCIA
Mínguez, Vera, Meseguer

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

Establecer las pautas urbanas que nos permitan desarrollar el potencial de las migraciones
turísticas, garantizando la supervivencia del ecosistema urbano, extrapolando las conclusiones
al modelo de sol y playa de La Manga del Mar Menor es el objeto de este análisis.

Abstract.
Along the coast there are numerous environments which by its climatic and landscape
features have been transformed into tourist urban structures. Environments which, due to a
seasonal population imbalance, ranging from the crowds of the summer months and forgotten
during the rest of the year. Seasonality produces unbalanced cities, generates unsustainable,
insufficient or oversized infrastructure, and inefficient structures where resources are never
optimized.
The use of tourist migrations as urban stabilizing element, always get develop a balanced
and sustainable urban structure, can provide a valuable tool from the point of view of the
revitalization of an environment (urban, economic, or environmental). Landscape identity which
acts as a focus of attraction, use new types that respond to the needs of all residents in a
sustainable way, creating at the same time, a city alive 365 days a year and a model of
sustainable tourism should be followed for this purpose.
Compaginar las necesidades de un nuevo turismo con la conservación del medio ambiente sólo es
posible con una estrategia de proyectación del espacio costero, que sea imaginativo y, al mismo
tiempo, sensible a las condiciones del lugar“ (Barba, Pié, 1991).

Establishing the urban guidelines that allow us to develop the potential of tourist migrations,
ensuring the survival of the urban ecosystem, extrapolating the conclusions to model sun and
beach of La Manga del Mar Menor is the object of this analysis.

1. Introducción.
En un mundo cada vez más globalizado, los problemas urbanos de entornos separados por
miles de kilómetros son muchas veces semejantes y susceptibles de normalizarse “Cada
patrón descubre un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno” (Alexander, 1980)
Más allá de las similitudes territoriales o formales, los objetivos de nuestras ciudades son
comunes, las variaciones aparecen al materializar las diferentes estrategias dependientes de la
casuística concreta de cada ámbito. “De tal manera que esa situación pueda ser usada más de
un millón de veces sin hacerlo ni siquiera de la misma forma” (Alexander, 1980).
Mediante el uso mecánico de Indicadores de Sostenibilidad Urbana puede parecer sencillo
conocer y valorar el estado y la evolución de un determinado parámetro urbano o ambiental.
Estas herramientas se han ido transformando en un elemento clave del análisis de las
ciudades, basándose en un análisis empírico analítico que adjudica valores concretos a
conceptos urbanos más o menos abstractos.
Es preciso elaborar indicadores del desarrollo sostenible que sirvan de base sólida para adoptar
decisiones en todos los niveles y que contribuyan a una sostenibilidad autorregulada de los
sistemas integrados del medio ambiente y el desarrollo. (Naciones Unidas, 1992).
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Actualmente nos encontramos con territorios analizados de una manera cada vez más
exhaustiva; los sistemas de información geográfica al complementarse con los diferentes
Indicadores permiten el análisis simultáneo de múltiples factores, posibilitando una dimensión
analítica del urbanismo. Lo complejo es determinar el auténtico significado de cada valor
numérico y su traslación a un entorno urbano real.
Basándose en las fases planteadas por Buttlen (1980): descubrimiento, despegue inicial,
desarrollo, consolidación, estancamiento y declive (o rejuvenecimiento), se puede considerar
que muchos enclaves de la costa mediterránea se encuentran en riesgo de estancamiento o
declive. Con infraestructuras infrautilizadas y una falta de eficiencia del modelo turístico
lastrado, muchas veces, por la estacionalidad.
La Manga del Mar Menor, es un prototipo que encaja perfectamente en este modelo, con
problemas similares a los de otros muchos núcleos turísticos mediterráneos. Entornos que, aun
contando con un incuestionable atractivo paisajístico y climático, presentan signos de un
desgaste progresivo, incompatible con un desarrollo sostenible en el tiempo.
Inevitablemente los espacios turísticos tienen la tendencia a envejecer a medida que las
estructuras territoriales y de oferta se consolidan; aparecen los problemas, especialmente
medioambientales, y se renuevan los rasgos de turistas. Se comportan tal y como si estuvieran
dotados de un “ciclo de vida”, que afecta no solo a aspectos físicos sino también a los comerciales.
(Rodríguez, 2004)

La Manga presenta un desarrollo urbanístico desordenado basado en una explotación
económica inmediata con una grave falta de previsión a largo plazo, que al contar con un clima
y un entorno natural privilegiado ha posibilitado el sustento a día de hoy de un núcleo turístico
de gran importancia a nivel nacional. El objetivo es la transformación de estas ciudades en
núcleos equilibrados, donde lo natural y lo urbano convivan de manera armoniosa,
garantizando así la supervivencia del ecosistema. “El valor ambiental del territorio es siempre
superior a su valor turístico y, por tanto, la actividad turística nunca debería impedir el
mantenimiento a largo plazo de los valores ambientales” (Fariña, 2003).

2. La estacionalidad y la actividad humana como elemento planificador.
En los enclaves vacacionales mediterráneos se ha generado una dependencia muy
acusada del concepto “sol y playa“, lo que ha producido una grave descompensación
poblacional entre los meses estivales y el resto de año, dentro de un modelo estacionario. Un
ejemplo claro de este fenómeno ocurre en La Manga del Mar Menor. Este emplazamiento
7
4
cuenta con 27.656 viviendas y una población estable de 4.166 habitantes , esto supone
durante el año lectivo que La Manga sea una ciudad fantasma, dado que al contar únicamente
con 1.336 viviendas principales, 26.320 permanecen sin habitar.
Equilibrio y flexibilidad son conceptos que se deben tener presentes para desarrollar
mecanismos de revitalización del tejido urbano. Se deben plantear estrategias flexibles que

7

Distribución del Parque de Viviendas. La Manga del Mar Menor. Estimaciones de Murcia Turística a partir de
datos del censo de viviendas de 2.001 del INE, Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Región de
Murcia y Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. Fuente: “El alojamiento privado de uso turístico en la Región de
Murcia”
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consigan ciudades capaces de adaptarse a las diferentes casuísticas que se plantean, no solo
a lo largo del año sino, a lo largo de la vida del núcleo urbano. “El turismo sostenible no es un
modelo cerrado. Por el contrario, es una estrategia abierta y flexible, adaptada a las
singularidades territoriales y económicas del espacio receptor” (Donaire, 1998)
Para romper progresivamente los patrones de desequilibrio vigentes en la actualidad,
venciendo la estacionalidad, se deben crear nuevos focos de atracción basados en las
fortalezas del lugar, (la riqueza del paisaje natural, el clima, los servicios y el atractivo
urbano,…). Promoviendo una revitalización urbanística que, al mejorar el atractivo del lugar de
una manera integral, suponga una revitalización turística.

Imagen 1.- Concepto de actuación (Elaboración propia, 2015).

Se deben proyectar núcleos urbanos lo suficientemente atractivos como para lograr un
crecimiento progresivo de su número de habitantes, tanto residentes como visitantes, creando
focos de atracción permanentes que amplíen la oferta de “sol y playa” actual, favoreciendo la
redistribución poblacional a lo largo de todo el año.
Para ello se debe utilizar una herramienta clave, el planeamiento urbanístico. Este debe
apoyarse en el estudio de la actividad humana. Analizando y evaluando el comportamiento
humano en el espacio público se puede determinar de una manera contrastada cuales son las
necesidades que se debe satisfacer. Algo importante para cualquier ciudad, pero que se
transforma en primordial en el caso de los núcleos turísticos, donde el lugar cobra una
dimensión económica y social determinante.
(…) los registros de vida urbana echan luz sobre cuáles y qué extensión tienen en el tiempo las
actividades de permanencia y las peatonales, en ciertos días y horarios a lo largo de las diferentes
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estaciones del año. Esta es una modalidad simple y barata de conseguir una visión general
bastante precisa acerca de cómo funcionan los espacios y qué actividades se llevan a cabo en
ellos.” (Gehl, 2014).

El desarrollo del planeamiento urbanístico bajo un enfoque humanista posibilita la creación
de nuevas identidades poblacionales (ya sea mediante migraciones turísticas, la ampliación de
la población estable (atraída por el binomio trabajo más playa) o una redistribución más
homogénea de los visitantes), conquistadas por un entorno urbano que responde a sus
necesidades y se complementa de una manera fluida con el atractivo de la naturaleza.
Aunque el límite entre turismo y migración turística es difuso, para establecer estrategias de
actuación contra la estacionalidad no es necesario delimitar concretamente ambos conceptos.
La creación de nuevos modelos de habitación puede partir de las mismas actuaciones sin que
sea necesario, en principio, adaptar estas medidas a las características puntuales de cada
grupo poblacional. Resulta mucho más adecuado buscar patrones flexibles que generen
actuaciones más globales.
La explicación sociológica requiere de enfoques más flexibles, capaces de situar a estos procesos
en un continuo que recoja una amplia gama de formas de movilidad cuya naturaleza, turística o
migratoria, a menudo se torna borrosa. (Huete, Mantecón, 2010)

Remitiéndose a la definición de núcleo turístico de Glucksmann: “turismo es la suma de las
relaciones existentes entre las personas que se encuentran pasaderamente en un lugar de
estancia y los naturales de ese lugar”, resulta imprescindible conseguir lugares donde
residentes y visitantes, ciudadanos, se relacionen de una manera fluida y homogénea.
Formando un tejido donde la actividad turística conviva con la actividad habitual del núcleo
urbano, consiguiendo que la vida habitual de la ciudad forme parte del atractivo del lugar,
complementándolo. Integrar las distintas comunidades presentes, consiguiendo un tejido
homogéneo debe ser un factor estructurante para las medidas de revitalización, evitando la
creación de grupos aislados agrupados por edad, nacionalidad o poder adquisitivo, tal y como
ocurre actualmente en la mayor parte de los resorts turísticos. “El aprovechamiento de las
condiciones naturales y de infraestructura turística para el establecimiento de una sociedad
paralela es una realidad tangible“ (Rodríguez, 2004)

3. Conceptos y estrategias.
Es necesario encontrar mecanismos que permitan recuperar e incentivar los núcleos
turísticos que se encuentren estancados, desaprovechando gran parte de su atractivo e
infraestructuras. Para conseguirlo se deben promover medidas donde, a través de la
sostenibilidad económica, social y ambiental, se posibilite una evolución sustentable de estas
ciudades, transformándolas en lugares atractivos para visitar y residir.
Aunque mejorar el aspecto de nuestras ciudades es un problema básicamente monetario, lo
realmente complicado es modificar su estructura urbana. Algo infinitamente más complejo y
decisorio, donde lo fundamental no es el cómo materializar las actuaciones, sino determinar
cuáles son las adecuadas para conseguir un modelo urbano sostenible y flexible, capaz de
adaptarse a las diferentes casuísticas.
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El objetivo final es el equilibrio, ya sea en cuanto a usos, habitantes o naturaleza del tejido
urbano, siendo su búsqueda el único camino hacia la sostenibilidad real.
Enclaves como La Manga del Mar Menor, necesitan de un revulsivo que posibilite un
reequilibrio poblacional, aumentando la ocupación de las segundas viviendas, optimizando así
sus recursos. Para ello es fundamental la creación de nuevos focos de atracción. Estas figuras
no tienen porque ser grandes edificios, ni espectaculares reclamos. Las propuestas deben
poner en valor el atractivo existente (en este caso el disfrute simultáneo de los dos mares, el
paisaje natural, el clima o el sol), y controlar los elementos más agresivos del núcleo urbano (la
colmatación absoluta del territorio, la falta de espacio público, la escasez de vegetación, los
automóviles, la problemática producida por infraestructuras ineficaces...). Aprovechando la
oportunidad para intervenir en un cambio de modelo, creando una nueva identidad sostenible
para estos territorios.
Entendemos por ciudad sostenible aquella que ha tomado opciones coherentes en temas, no sólo
medioambientales en sentido estricto, como el uso del territorio, el de los recursos naturales o la
movilidad, sino también en cuestiones tan centrales e interconectadas como el modelo de
crecimiento económico, el proyecto de cohesión e inclusión social, los derechos de ciudadanía o la
extensión de las tecnologías de la información y la comunicación. (González, de Lázaro y Torres,
2005)

3.1. Desarrollo progresivo de un Sistema de Polinúcleos Sostenibles (SPS).
Para iniciar el proceso de reactivación urbana se debe complementar una redistribución del
tejido con medidas para el aumento de la calidad y el confort del espacio público, todo ello con
un objetivo claro: Liberalizar el territorio, creando “atalayas“ para el disfrute del paisaje y el mar,
y Liberalizar el espacio público del automóvil mediante una peatonalización basada en un
reparto de usos de proximidad, donde todas las necesidades habituales del ciudadano se
encuentran en un ámbito óptimo para el peatón “Los distintos servicios urbanos deben estar
ubicados de modo tal que no haya que caminar mucho para ir de uno a otro y para que siempre
haya personas y sucesos alrededor de ellos” (Gehl, 2014).
Transformar una movilidad basada en el automóvil en una basada en el peatón no solo tiene
las ventajas obvias para el control del CO2, sino también mejora la calidad del espacio público
creando nuevas posibilidades de relaciones humanas, facilitando la creación de la masa crítica
imprescindible para sostener la vida económica y social de cualquier enclave.
Según el indicador Espacio de viario dedicado al peatón propuesto en la Guía Metodológica
(Rueda, 2012), para contar con un reparto de la sección viaria óptima, más del 75% de la
superficie de la calle debería ser peatonal. En la actualidad, la mayor parte de las vías de
nuestras ciudades mantienen la proporción inversa, aun cuando las ventajas de la
peatonalización, siempre que vaya acompañada de un espacio público de calidad y de la
suficiente diversidad como para garantizar un flujo continuo de personas, son perfectamente
contrastables. (Imagen 2)
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Imagen 2.- Antes y después de la peatonalización de la calle Mayor de Granollers, Barcelona (La
estrategia española de movilidad sostenible y los gobiernos locales, 2010)

Aunando todos estos conceptos se propone la implantación progresiva del Sistema de
Polinúcleos Sostenibles (SPS). Mediante esta organización urbana se articulan territorios de
cualquier escala, ordenando la ciudad en núcleos sostenibles autónomos (Unidad Urbana –
Barrio) de un radio de entre 350 y 400 m. conectados entre sí mediante redes de transporte
público cómodas y eficaces, constituyendo una entidad urbana de mayor tamaño denominada
(Distrito) de un radio aproximado de 2000 m, creando un entorno a medida del peatón.
Para lograr esta transformación las medidas a tomar son de distinta escala. En primer lugar
se procederá a establecer un reparto de densidades reorganizando el tejido, con el fin de
liberalizar territorio y compactar los núcleos, pudiendo incrementar la actividad humana y la
protección del paisaje. Se conectan los ámbitos urbanos mediante un transporte público eficaz
(un tránsito peatonal confortable, carril bici continuo y seguro, más el refuerzo del sistema),
coordinando usos y equipamientos de modo que las necesidades de sus habitantes sean
satisfechas sin requerir el uso del automóvil particular. Las características de los núcleos
próximos serán complementarias, algo imprescindible en un urbanismo eficiente.
El Sistema de Polinúcleos Sostenibles conforma un sistema orgánico continúo donde cada
elemento autosuficiente se complementa con los demás para optimizar sus recursos,
conformando una unidad pluricelular. (Imagen 3)

Imagen 3.- Esquema conceptual Polinúcleos Sostenibles. Escala Barrio. (Elaboración propia, 2015)
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El SPS constituye estructuras urbanas “amables“, ligadas a la escala peatonal, donde las
interrelaciones ciudadanas cobran especial importancia. Complementando esta estructura con
un espacio público confortable y atractivo podemos conseguir un incremento de la actividad
urbana que actúe como foco de atracción para nuevas colectividades.
A mayor calidad exterior, se observa un incremento particularmente alto de las actividades
opcionales. Este aumento en el nivel de actividad a su vez lleva a una suma en las actividades
sociales. (Gehl, 2014).

Tal y como se deduce del grafico (fig. 4), las características del espacio público repercuten
directamente en la cantidad y condición de las actividades que se desarrollan en él, por lo que
más allá de la incuestionable capacidad de atracción que puede ejercer la forma de la ciudad,
lo verdaderamente importante es la aptitud que desarrolle para responder a las necesidades,
presentes y futuras, de sus residentes y visitantes, la flexibilidad y resiliencia con la que puedan
actuar los espacios públicos.
“Las ciudades que mejoren y logren que sus habitantes usen su espacio público contarán con una
comunidad cohesionada, una identidad cívica y una calidad de vida. La vitalidad y el
aprovechamiento continuo de las zonas comunes por parte de los habitantes desembocan en un
ambiente urbano que está bien mantenido y seguro, convirtiendo así la ciudad en un lugar atractivo
para vivir y trabajar” (Gehl, 2014).

Imagen 4.- Gráfico que representa la conexión entre la actividad de aire libre y el estado de las
condiciones para realizar dichas actividades. (Nueva York: the city of NY, 2007)
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En el SPS, el espacio público y la actividad humana están íntimamente relacionados, por lo
que el efecto “imán” que esta herramienta puede suponer a nivel económico, social o turístico
es incuestionable, y más en el caso de un núcleo turístico mediterráneo, donde además de
contar con el aliciente del paisaje se puede conseguir un entorno abierto a las diferentes
colectividades “La idea de espacio público, tal y como se aplica en la actualidad, quiere decir
esfera de coexistencia pacífica y armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad” (Delgado, 2008)
Las escalas de actuación de este Sistema las diferenciamos en tres; la estructural donde se
interviene en el reparto del tejido y la planificación territorial, la media que desarrolla la
planificación humana y las necesidades concretas, presentes y futuras, de la ciudadanía, y por
último la escala de proximidad o escala de detalle. Cuidar los detalles es fundamental para
conseguir el efecto de atracción y eficiencia imprescindible para atraer a nuevos habitantes. A
fin de lograr este objetivo, se deben conjugar varios factores, el confort del espacio público, la
presencia de la vegetación, las proporciones de la sección viaria, el tamaño de las manzanas,
la permeabilidad de las plantas bajas posibilitando la fluidez entre el espacio de tránsito y el
espacio comercial…“Abrir los bordes entre la ciudad y los edificios de modo tal que las
actividades en los dos ámbitos puedan funcionar conjuntamente” (Gehl, 2014)
Conceptos claves como la movilidad sostenible, la complejidad o la eficiencia se deben
trabajar de manera transversal, desarrollándose adecuadamente en cada una de estas
escalas, para poder conformar finalmente un núcleo equilibrado y homogéneo.
Jan Gehl caracteriza la pequeña escala de una manera muy precisa y totalmente aplicable
en este tipo de entornos donde lo que se busca es la creación de un espacio “vivo” capaz de
concentrar masa crítica. Este objetivo se alcanza contando con usos diversos, numerosas
puertas (de 15 a 20 puertas por cada 100 metros), sin fachadas ciegas y pocos locales vacíos,
frentes de edificios con relieves interesantes y detalles y materiales de calidad. Estas
propuestas nos remiten directamente a las efectuadas por Jane Jacobs (2011) “(…) para
generar una “diversidad exuberante en las calles y distritos” donde se promueve la diversidad
de fachadas, las manzanas pequeñas, la mezcla de usos y la búsqueda de la concentración
humana de manera no puntual y dispuesta a realizar diferentes actividades dentro del espacio
común.
Trabajando de manera conjunta en las tres escalas del espacio público, aplicando
Indicadores de Sostenibilidad urbana y desarrollando el Sistema de Polinúcleos Sostenibles,
resulta viable la revitalización de los tejidos urbanos, turísticos o no.

3.2. El Sistema de Polinúcleos Sostenibles y su aplicación en La Manga del
Mar Menor. Medidas de Reequilibrio.
La Manga del Mar Menor por sus características y morfología es especialmente adecuada
para la aplicación de este conjunto de medidas de regeneración (SPS). En primer lugar nos
encontramos con un entorno donde, quizá debido a la fuerza conceptual del Plan Originario de
Bonet i Castellana para La Manga del Mar Menor (donde el paisaje actúa como germen
organizador del proyecto), o por el incuestionable atractivo paisajístico del emplazamiento, la
percepción del doble mar resulta ser la herramienta clave para rejuvenecer, transformar y
actualizar este potente núcleo turístico que desde los años 90 presenta claros síntomas de
agotamiento.
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Imagen 5.- La Manga del Mar Menor. (Archivo histórico Colegio de Arquitectos de Cataluña)

Herencia del concepto original que concentraba las edificaciones en torres liberalizando el
paisaje (Imagen. 5)
Las torres son acentos verticales que se elevan hacia el cielo. Son el testimonio de la
concentración y garantizan las ventajas de la vida urbana. La distancia que separa las torres
confirma la dispersión de la ciudad por el campo, definiendo el espacio sin encerrarlo” (Llobet i
Ribeiro, 2007)

O simplemente consecuencia del azar dentro de un desarrollo poco planificado, nos
encontramos con una estructura urbana que pasa de unas densidades superiores a 75 viv/ha,
a unas densidades inferiores a 10 viv./ha. en cuestión de metros (Imagen 6). Conformando un
tejido heterogéneo, discontinuo, de grandes edificios y viviendas unifamiliares, que representa
una oportunidad clara para la aplicación del Sistema de Polinúcleos Sostenibles y conseguir lo
que Rogers y Gumuchdjian (2000) establecen, “(…) la idea de una “ciudad compacta”-una
ciudad densa y socialmente diversa donde las actividades sociales y económicas se solapen y
donde las comunidades puedan integrarse en su vecindario”
Para ello concentramos los ámbitos de actividad en las zonas de mayor densidad,
completando sus usos y servicios en busca de una peatonalización basada en la proximidad de
las actividades habituales, y complementándolo con una movilidad sostenible apoyada en un
transporte público eficiente. Estos núcleos funcionan de manera coordinada, implementando
sus usos y equipamientos.
De este modo, gradualmente, se transforma un entorno urbano amenazado por la
agresividad de los automóviles, la falta de confort del espacio público y el desequilibrio
poblacional, en un entorno equilibrado que se mantiene vivo todo el año. Una ciudad compacta
según Richard Rogers, consiste en un modelo urbano sostenible, que se adapta a la casuística
del territorio integrándose perfectamente en la naturaleza.
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Imagen 6.- Esquema de densidades de La Manga del Mar Menor. (Elaboración propia, 2015)

En el caso concreto de La Manga, dadas las características del tejido urbano desarrollado,
resulta sumamente compleja la integración de las edificaciones en el entorno natural. Lo que
resulta viable es eliminar elementos superfluos para mitigar este impacto y el desarrollo de
diferentes tipos de miradores, que incrementen la presencia del paisaje marítimo dentro del
núcleo turístico. (Imagen 7)
57
MIGRACIONES TURÍSTICAS, UNA HERRAMIENTA CONTRA LA ESTACIONALIDAD:
LA MANGA DEL MAR MENOR, MURCIA
Mínguez, Vera, Meseguer

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

Imagen 7.- El paisaje y la vegetación como elementos estructurantes del territorio.
(Elaboración propia, 2015)

Para determinar las medidas a tomar se ha realizado un análisis mediante diferentes
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental en uno de los núcleos de mayor intensidad (Eurovosa)
determinando los factores de corrección aplicables al entorno de una manera particularizada.
Factores de mejora que posibilitarán la aplicación de estrategias en diversos ámbitos que,
actuando simultáneamente, pueden producir una ruptura del patrón estacional. Atrayendo a
distintos tipos de residentes que se establezcan en La Manga de manera estable, rompiendo la
dinámica poblacional de descompensación vigente actualmente.
Una vez iniciados nuevos asentamientos poblacionales (ya sean migraciones turísticas del
norte de Europa, o familias de Cartagena y San Javier), los servicios que estos requerirán
atraerán actividades comerciales estables, que a su vez conllevarán nuevos residentes
creando así un efecto de incremento poblacional continuo.
Su permanencia a lo largo del año, en muchos casos como esquema más común, alimenta una
economía de servicios que se prestan a las personas mayores por parte de la administración
municipal, cada día más implicada en la atención de unos “vecinos“ muy particulares. Pero también
favorece el asentamiento de una población en edad laboral, autóctona o foránea, que vive de la
demanda de los jubilados residentes, inexistente en otras áreas turísticas no consolidadas. Si(n)
olvidar tampoco las influencias en la actividad económica general y en el mercado de la vivienda
en particular, así como en el entramado asociativo, muy vivo a o lo largo del año (...). (Rodríguez,
2004)

Los indicadores utilizados en este análisis son los propuestos en la “Guía Metodológica para
los sistemas de Auditoría, Certificación o Acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio
urbano”, redactados por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, más un Indicador
adaptado a las características del paisaje de La Manga “Percepción del mar. Pasillos Visuales”
imprescindible para valorar la cantidad de puntos de interés paisajístico del lugar y su
integración en el tejido urbano.
Los Indicadores seleccionados para el análisis son los que conforman su estructura urbana
más los relacionados con las problemáticas concretas de La Manga del Mar Menor.
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Imagen 8.- Resumen análisis Indicadores de Sostenibilidad Urbana. La Manga del Mar Menor.
(Elaboración propia, 2015)
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Los datos obtenidos mediante la aplicación de Indicadores de Sostenibilidad Urbana nos
muestran un claro déficit de espacios verdes, escasez de espacio peatonal y una falta de
diversidad muy importante. Simultáneamente los valores de densidad edificatoria están muy
próximos a los valores óptimos. El problema es que la desproporción de segundas viviendas
respecto a las principales es tan acusada que aunque existen las edificaciones no existen
habitantes “que la vivan”, lo que produce una imagen ficticia de ciudad compacta, cuando esta
circunstancia solo acontece durante fines de semana y vacaciones estivales.
Para mejorar los parámetros urbanos deficitarios que nos muestran los Indicadores de
Sostenibilidad Urbana, se deben de buscar nuevos espacios urbanos de relación. Trasladando
los vehículos estacionados de la escena urbana a pequeños aparcamientos disuasorios en
altura distribuidos a los largo del eje que conforma la Gran Vía desarrollando un nuevo paisaje
urbano, creando espacios para los ciudadanos y fomentando el transporte no motorizado
mediante un planeamiento de proximidad (Imagen 9)
Se pueden encontrar poderosas razones para respaldar por qué es importante priorizar un
planeamiento urbanístico humanista que haga foco en las personas que usan el espacio público.
Alentar a la gente para que camine, use una bicicleta y participe de la vida urbana debería ser un
mandato para todas las ciudades, más allá del grado de desarrollo económico que tengan. (Gehl,
2014)

Imagen 9.- Esquema Polinúcleos Sostenibles: Movilidad Sostenible en La Manga del Mar Menor.
(Elaboración propia, 2015)
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Basándose en los datos proporcionados por los Indicadores y la experiencia sobre el
territorio se ha planteado una serie completa de estrategias centradas en la mejora de los cinco
ámbitos clave, enfocando la ciudad hacia un desarrollo sostenible, siempre con el objetivo de
lograr una ciudad viva.
Así como los desarrollos de nuevos emprendimientos refuerzan la importancia que tiene priorizar
primero la vida, luego el espacio y por último los edificios, las experiencias recogidas tras trabajar
en ciudades existentes y áreas urbanas indican que la vida urbana debe ser visibilizada y
priorizada dentro del proceso planificador.” (Gehl, 2014)

Imagen 10.- Resumen Estrategias de Revitalización para La Manga del Mar Menor.
(Elaboración propia, 2015)
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4. Conclusión: La ciudad es para las personas y las personas para la
ciudad.
Las personas son las que consiguen darle vida a las ciudades “la ciudad es un receptáculo
para la vida” (Alexander, 1968)
Enfrentando la problemática de la estacionalidad y el desgaste de los núcleos turísticos de
sol y playa, desde la mejora del espacio público y la puesta en valor de las fortalezas del lugar
(tal y como se propone en la Estrategia Europea 2014 -2020) como nuevos focos de atracción
turística se puede conseguir un equilibrio poblacional estable, ya sea a través de migraciones
turísticas o nuevos habitantes, que actúe como revulsivo desencadenando nuevas relaciones
urbanas.
Todas las estrategias propuestas se pueden concentrar en cinco puntos clave (Imagen 10),
adaptables a entornos con problemáticas similares, posibilitando una recuperación sostenible a
todos los niveles (social, económica y ambiental)
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RESORT TURÍSTICOS, ¿UNA PLANIFICACIÓN DE RIESGO?
LÓPEZ MARTINEZ, Francisco 8
Palabras Clave: resort, riesgo, vulnerabilidad, inundaciones, ordenación del territorio.
Key words: resort, hazard, vulnerability, floods, spatial planning.

Resumen.
La fuerte demanda turístico-residencial soportada en los municipios de interior adyacentes a
la zona de litoral mediterráneo ha provocado, entre otros, un profundo proceso de
transformación territorial. Dentro de los diferentes tipos de complejos urbanísticos desarrollados
destacan, debido a su importancia sobre el planeamiento municipal, los denominados “resort”.
Los “resorts” fueron rápidamente respaldados por el proceso de ordenación territorial de
diversos municipios que, a pesar de su recurrencia históricamente ante los riesgos de
inundación, permitieron su construcción cercana a varios cursos hidrológicos de carácter
torrencial. En este sentido, el objetivo del presente trabajo consiste en determinar el nivel de
permisibilidad adquirido por el planificador local, así como su influencia sobre el aumento de la
vulnerabilidad. Con la intención de evaluar este hecho se ha recurrido a combinar en un SIG
las figuras de planeamiento urbanístico de dos de los municipios murcianos que han adaptado
sus herramientas de ordenación territorial al fenómeno “resort”, Murcia y Torre Pacheco, con la
cartografía de áreas inundables. Como resultado se deduce una total falta de sensibilidad ante
la gestión preventiva del riesgo de inundación, situación materializada sobre el territorio a
través de un considerable aumento de las áreas expuestas.

Abstract.
The strong demand residential-tourism supported in adjacent municipalities within the area
of Mediterranean coast has caused, among others, a deep spatial transformation process.
According to the different kinds of urban complex developed we can highlight the importance of
“resort” in local urban planning. Despite the historically recurrence to flood hazard, “resort” went
supported quickly by the spatial planning of various municipalities where construction near to
several hydrological torrential streams was allowed. In this way, the aim of this work is to
determine the permissibility threshold taken by the local planner and its influence on the
vulnerability increase. To evaluate this, we combined into a GIS the urban planning of two
municipalities from Murcia Region where the “resort” has been included into their spatial
planning tools, Murcia y Torre Pacheco, with floods maps. As a result we can deduce a lack of
sensibility to preventive measures to flood hazard management, situation that we can see on
the territory through a significant increase of the exposed areas.

8

López Martínez, Francisco: Laboratorio de Cartografía y Análisis Geográfico Regional, Departamento de Geografía,
Universidad de Murcia, Avda. Teniente Flomesta, s/n. Murcia, 30.001, España. flm5@um.es

65
RESORT TURÍSTICOS ¿UNA PLANIFICACIÓN DE RIESGO?
López Martínez, Francisco

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

1. Introducción.
Hasta la aparición de la crisis económica en el año 2008, durante las tres últimas décadas el
litoral español ha sufrido un intenso proceso urbanizador y constructivo derivado de la
disponibilidad en efectivo para los compradores y las facilidades de crédito concedidas a los
promotores inmobiliarios (Fernández y Barrado, 2011). Como consecuencia de esta solvencia
económica se ha producido una intensa regeneración que sociodemográfica y territorial que ha
transformado por completo tanto la tendencia de crecimiento poblacional como la urbanización
tradicional mediterránea (Aledo, 2008). El motivo de este desmesurado proceso urbanístico
radica en la necesidad de satisfacer la creciente demanda de turistas extranjeros,
especialmente del norte de Europa (Instituto de Turismo de España, 2013), que se desplazan a
la costa mediterránea influenciados por las condiciones climáticas, la buena valoración de la
calidad de vida de sus municipios y su potencial de consumo (González, 2008). Como
consecuencia de este turismo residencial, además de los impactos ambientales, económicos y
culturales, las ciudades, pueblos y territorios mediterráneos han sufrido una intensa
transformación en su estructura física y social (Mantecón et al., 2009) que se ha visto
enormemente acelerada con el avance del proceso urbanizador (González, 2008).
Este apresurado proceso urbanizador y constructivo elevó los niveles de consumo territorial
a un ritmo muy superior al ocurrido en cualquier otro período histórico (Fernández, 2007). La
proliferación descontrolada de cuantiosos desarrollos urbanísticos ha llevado implícito un
profundo cambio en los usos del suelo que ha dado lugar a la aparición de edificaciones de
muy distinta tipología: bloques de hoteles, apartamentos, colonias, grandes urbanizaciones,
etc. diseñadas para satisfacer tanto las necesidades turísticas más exuberantes, como las de
alojamiento de los trabajadores vinculados a éstos desarrollos (Mazón, 2006). Dentro de las
diferentes etapas en las que puede dividirse el desarrollo turístico-residencial registrado en
España desde mediados de la década de los setenta, época en que se inició el proceso de
implantación del sector, en el seno de la última etapa, la cuarta (desde el año 2002 hasta la
actualidad), aparece el denominado modelo “resort” (Aledo, 2008). El modelo “resort” se
caracteriza por asentamientos alejados de las periferias de las ciudades y de primera línea
litoral, suelen encontrarse bien comunicados con poblaciones cercanas y vías de acceso, así
como conformados por estructuras lo suficientemente importantes como para satisfacer las
necesidades primarias, pero a su vez dependientes de un asentamiento mayor del que
obtienen los servicios que necesitan (Mena, 2010).
Dentro de los diversos modelos de “resorts” que se pueden encontrar, actualmente los más
difundidos son los denominados como “resorts de destino”, complejos que cubren todas las
necesidades del visitante (alimentación, alojamiento, ocio, etc.) con un nivel de calidad superior
al hotel medio de cualquier ciudad (Mena, 2010). Aunque tradicionalmente los “resorts” han
estado fuertemente vinculados con los municipios de zonas costeras, la elevada presión sobre
el litoral, el devorador proceso del recurso suelo y su creciente demanda han comprometido la
continuidad del modelo que se ha visto obligado, para garantizar su persistencia, al
desplazamiento en primer lugar hacia municipios mediterráneos de “segunda línea” y,
posteriormente, de interior (Aledo y Mazón, 1997; Mena, 2010). Aprovechando esta
deslocalización, diversos municipios turísticamente más deprimidos debido a su reducida de
oferta, fundamentalmente de sol y playa, vieron adaptado rápidamente su planeamiento a las
crecientes y urgentes demandas de suelo. Durante este proceso de reclasificación y ocupación
del territorio, la especulación del recurso suelo catalizada por la ambición de las entidades
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locales en obtener los ingentes beneficios económicos derivado del proceso urbanizador,
provocó la omisión de ciertos condicionantes urbanísticos como la presencia de riesgos de
origen natural, premisa que progresivamente ha adquirido mayor importancia desde la
aparición del primer instrumento jurídico encargado de la ordenación del suelo, Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, hasta el vigente texto
9
refundido de la Ley del suelo, Ley 2/2008 , aunque no siempre han tenido la consideración que
se merecen.
Entre toda la diversidad de riesgos de origen natural que afectan al territorio español
(terremotos, sequías, vulcanismo, erosión, etc…), su situación geográfica junto con la histórica
ocupación y transformación de las áreas inundables para la implantación de usos agrícolas y/o
urbanos (Pulido Bosch, 1993; Olcina y Giménez, 2002), han dado lugar a que las inundaciones
se erijan como el fenómeno de mayor importancia territorial y socio-económica (Camarasa,
2002; Pujadas, 2002; Ayala-Carcedo, Olcina y Vilaplana, 2003; Consorcio de Compensación de
Seguros, 2013) al provocar, tras los temporales marítimos y junto con las secuencias de la
sequía, el mayor montante de daños económicos y pérdida de vidas (Consorcio de
Compensación de Seguros, 2013).
Además de los daños provocados, las inundaciones, fundamentalmente las ocasionadas por
lluvias torrenciales cuyo máximo se registra en los meses de otoño (Barredo, 2007; Llasat et
al., 2010), representan el peligro de origen natural más recurrente en en los países
mediterráneos, especialmente en España (Barredo, 2007). Históricamente, incluso en la
actualidad, con la intención de reducir la severidad e intensidad de los fenómenos de
inundación, las sociedades han desarrollado numerosas y costosas medidas estructurales
como presas, canalizaciones, diques de contención o aliviaderos que no siempre han
proporcionado los resultados esperados, llegando incluso a manifestar una notable
contradicción: el aumento de pérdidas (White et al., 1958; 1975).
Abandonada la falsa sensación de seguridad provocada por las infraestructuras hidráulicas,
el siguiente paso consiste en analizar y estudiar el resto de elementos presentes en la ecuación
del riesgo y que tradicionalmente habían quedados relegados a un segundo plano: la
exposición y la vulnerabilidad (Calvo, 2001; Perles, 2010). A pesar que del aumento de la
exposición ha sido comúnmente ligada al crecimiento demográfico, durante los últimos años se
ha registrado un aumento de la población residente en planicies aluviales muy superior al
incremento poblacional, lo que ha provocado una concentración de personas y capital en zonas
expuestas superior a la registrada hace cuarenta años (UNISDR, 2013).
Dentro de la región mediterránea, a pesar de que la intensidad de las precipitaciones
registradas no ha variado durante los últimos años (Gallego et al., 2011; Benito y Machado,
2012), el proceso de especulación del recurso suelo desarrollado en la costa española como
respuesta a la ingente demanda de áreas urbanizables, especialmente para el asentamiento de
complejos turísticos, ha incrementado considerable el número de áreas expuestas a los
fenómenos de inundación (Pérez, Gil-Guirado y Olcina, in press). Este aumento de la
exposición en una zona donde la recurrencia de las inundaciones puede ser identificada como
un componente característico del clima local, ha llevado emparejado un notorio incremento en
la frecuencia y severidad de este tipo de fenómenos (Gil-Guirado, Pérez y Barriendos, 2014),

9

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
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poniendo de manifiesto que el riesgo de inundación nunca desaparece, simplemente se adapta
a las dinámicas socioterritoriales (Saurí et al., 2010).
Por otro lado, la componente social del riesgo, la vulnerabilidad, representa el grado de
eficacia adquirido por un grupo social para adecuar su organización frente a cambios en el
medio que incorporan riesgo, determinando por tanto la intensidad de los daños (Calvo, 1997).
La vulnerabilidad es un concepto multidimensional conformado por diferentes factores o
vulnerabilidades individuales entre las que se encuentra la adquirida por las diferentes
administraciones a la hora de promulgar, gestionar y aplicar los condicionantes normativos, la
denominada como vulnerabilidad institucional (Wilches-Chaux, 1993; Parker et al., 2009), cuyo
principal causante de debilidad, según (Wisner, 2000), es la corrupción.
Dicha vulnerabilidad institucional ha sido fielmente plasmada a través de los instrumentos
de ordenación territorial, reflejo espacial del grado de eficacia y equidad adquirido por una
sociedad determinada (Sáenz de Buruaga, 1980). La ordenación del territorio representa la
primera media de reducción de riesgo más racional, con menor impacto y coste económico
(Olcina, 2004) que tiene en su haber la administración local para determinar, en función de sus
intereses, objetivos y expectativas, sus políticas de crecimiento y fases de desarrollo. Las
herramientas de ordenación territorial han adquirido un papel fundamental para imbricar en su
articulado la prevención de riesgos de origen natural (Olcina, 2004; 2010), especialmente los
de inundación, sobre todo a raíz del desastre del camping de Biescas en 1996, punto de
inflexión en la consideración normativa de los riesgos de origen natural (Ayala-Carcedo, 2000;
Olcina, 2010)
En concordancia con los principios de prevención emanados de las normativas relacionadas
con la ordenación territorial, durante la redacción de los instrumentos de planeamiento se debe
integrar el análisis de riesgos, metodología adecuada para su identificación, evaluación,
mitigación y toma de decisiones (Ayala-Carcedo, 2002). Actualmente, los planificadores locales
poseen a su disposición un dilatado soporte cartográfico desarrollado para determinar los
distintos niveles de peligrosidad ante las inundaciones, el Sistema Nacional de Cartografía de
10
Zonas Inundables (SNCZI), herramienta de libre acceso y de consulta oficial para conocer
aquellos terrenos más susceptibles a la aparición dicho fenómeno (Olcina, 2010; Pérez, 2012).
Por consiguiente, atendiendo a todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo consistirá,
por un lado, en determinar a través de los usos del suelo que dan cabida a los “resorts” el nivel
de sensibilidad institucional adquirido ante los riesgos de inundación presentes en el ámbito de
ordenación y, por otro, en valorar hasta qué punto el gestor local ha incrementado la exposición
de éstos desarrollos y, por extensión, el riesgo.

2. Metodología y fuentes.
Con la finalidad de obtener un mapa predictivo de los posibles riesgos por inundación al que
se encuentran expuestos los “resorts” presentes en el área de estudio, se ha optado por
intersectar las figuras de planeamiento territorial municipal, marco regulador del diseño y
desarrollo de este modelo urbanístico, así como la figura administrativa encargada de

10

http://sig.magrama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI
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determinar su exposición, junto con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
(SNCZI), expresión espacial de la posible área afectada por las inundaciones.
Las dos fuentes anteriores fueron integradas en un Sistema de Información Geográfica
(SIG), herramienta que permite agilizar y automatizar enormemente el proceso de trabajo, así
como delimitar e identificar espacialmente, con la misma precisión con que fueron establecidos
los datos de partida, las áreas potencialmente afectadas.

2.1. Área de estudio.
El área de estudio elegida comprende dos de los municipios mediterráneos interiores de la
Región de Murcia para los que Mena (2010) ya manifestó la importancia del modelo de
desarrollo territorial “resort” en su planeamiento municipal debido a su proximidad al área
costera: Murcia y Torre Pacheco.
Los municipios de Murcia y Torre Pacheco están localizados en la zona E-SE de la Región
2
de Murcia. Abarcan una superficie aproximada de 1.075 km entre la que se distribuye una
2
población total (CREM, 2014) de 473.863 habitantes (440 hab/km ) concentrada,
fundamentalmente, en los núcleos poblacionales de Murcia y Torre Pacheco (40 %), no
obstante también aparecen asentamientos de elevada envergadura poblacional y territorial
como El Palmar o Puente Tocinos en el término de Murcia y Roldan o Balsicas en Torre
Pacheco (imagen 01).

Imagen 01.- Localización del área de estudio. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN). Elaboración
propia.

La zona se encuentra inserta en el margen SE del área de influencia de las dos
principales localidades de la Región, Murcia y Cartagena. En ella se desarrolla una amplia
infraestructura comunicativa en la que destaca la RM-19 y la A-30, principales vías de acceso
hacia los municipios del litoral murciano.
Los “resorts” existentes, en proceso de desarrollo o planificados, pueden clasificarse en
dos grupos claramente diferenciados: industriales y deportivos (Mena, 2010). Los primeros,
más exclusivos y con mayor calidad, están constituidos por un conjunto de empresas que
ofrecen un producto urbanístico final completamente terminado y que además se encargan de
su mantenimiento. Los segundos, por el contrario, además de ofertar un producto conformado
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por equipamientos deportivos y campos de golf, conceden la libertad de diseñar y construir las
instalaciones urbanas desarrolladas a su alrededor, así como la urbanización de áreas anexas
al margen de la promoción residencial inicial.
Respecto a las características climáticas del área de estudio, enmarcada en el sureste
español, le concede una elevada batería de comunalidades con el resto de municipios litorales
mediterráneos, siendo especialmente destacable, atendiendo al objetivo del trabajo, la desigual
intensidad y distribución pluviométrica que caracteriza la zona, máximos responsables de los
graves fenómenos de inundación registrados (Camarasa, 2002; Camarasa-Belmonte y
Soriano-García, 2012).

2.2. Planeamiento urbanístico
El desarrollo territorial de cada municipio está determinado por una figura de planeamiento,
con carácter y fecha diferente, cuya cartografía en digital ha sido facilitado en formato y
estructura compatible con un SIG por la Unidad de Información Territorial de la Región de
11
Murcia a través del Sistema de Información Territorial (SITMURCIA, 2015), plataforma
dependiente de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
Para el caso del término de Murcia, su actual marco de ordenación fue aprobado en el año
12
2001 (Orden de 31 de enero de 2001 ) a través de un Plan General Municipal de Ordenación
(PGMO). Por otro lado, para el municipio de Torre Pacheco, su planeamiento está definido a
través de las Normas Subsidiarias (NNSS) vigentes desde el año 1987 pero definitivamente
13
aprobadas en 1995 (Orden de 30 de junio de 1995 ).
Esta diversidad de figuras redactadas en distinta época, amparo normativo y perspectivas
de entender el territorio, lleva implícita una elevada diversidad de denominaciones en lo
referente a la clasificación de los usos del suelo. Por este motivo, con la finalidad de
homogeneizar conceptos, se optó por agrupar las distintas tipologías de suelo en función de su
carácter en tres grandes categorías: “Urbano”, “Urbanizable” y “No Urbanizable” (imagen 02).
Cabe citar que para el caso de Torre Pacheco existía una tipología de suelo sin clasificación,
sin embargo debido a los diversos campos de información que contiene la fuente cartográfica
donde se detalla su clasificación ha podido ser incluida en una categoría determinada
Tras agrupar las distintas nomenclaturas de suelo en las tres categorías anteriores, el
siguiente paso consistió en identificar aquellas áreas en las que se han desarrollado los
“resorts” o estaba planificado que lo hicieran. Para este cometido se utilizaron los datos
14
proporcionados por la Dirección General del Catastro , así como el trabajo realizado por Mena
(2010) en el que se estudiaba y definía ampliamente este tipo de modelo urbanístico y
territorial. Una vez identificadas éstas áreas, se procedió a aislar, e incluso en algunos casos

11

http://sitmurcia.carm.es/
Orden resolutoria del Excelentísimo Señor Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 31 de
enero de 2001, relativa a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia y su normativa urbanística.
13
Orden resolutoria del Excelentísimo Señor Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de fecha 30 de junio de
1995, por la que se aprueban definitivamente las áreas suspendidas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
término municipal de Torre Pacheco.
14
http://www.catastro.meh.es/
12

70
RESORT TURÍSTICOS ¿UNA PLANIFICACIÓN DE RIESGO?
López Martínez, Francisco

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

recortar, del conjunto de suelo municipal las localizaciones de los “resorts” en función de la
clasificación del suelo, considerando como criterio su clasificación como “Urbanizable”.

Imagen 02- Agrupación de los distintos tipos de suelo presentes en el área de estudio en función de su
clasificación. Fuente: SITMURCIA (2015). Elaboración propia.

Según el vigente planeamiento municipal, la clasificación del suelo ha restringido a 24
complejos el número de áreas edificables en los municipios de estudio del total de los 25
desarrollos iniciales reflejados en el trabajo de Mena (2010). Además, atendiendo a las
diversas fuentes anteriormente comentadas, se ha podido comprobar cómo algunos de estos
complejos ya han sido materializados de modo total o parcial, sin embargo otros sólo se
encuentran en un primer estadio donde exclusivamente se ha adaptado el planeamiento local
para su futuro desarrollado (imagen 03).

71
RESORT TURÍSTICOS ¿UNA PLANIFICACIÓN DE RIESGO?
López Martínez, Francisco

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

Imagen 03- (Arriba) áreas identificadas por Mena (2010) y para el presente estudio siguiendo su
numeración (abajo). Fuente: Mena (2010). Elaboración propia.
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2.2. Cartografía de áreas inundables
El SNCZI representa un instrumento de ámbito nacional desarrollado para apoyar la gestión
de espacio fluvial, la prevención de riesgos, la planificación territorial y la transparencia
administrativa (MAGRAMA, 2015). Los orígenes del SNCZI, a pesar de constituir una
herramienta de relativa novedad cuya existencia es inferior a cinco años, se remontan casi una
15
década, concretamente tras la aprobación de la Directiva 2007/60/CE , primera normativa
europea en conceder a la ordenación territorial un lugar destacado como método para la
reducción del riesgo natural (Olcina Cantos, 2012). La Directiva estableció la obligatoriedad de
realizar, por parte de todos los Estados miembros y sobre cada demarcación hidrográfica o
parte de una demarcación hidrográfica internacional situada en su territorio, la evaluación y
gestión completa de los riesgos por inundación para reducir las consecuencias negativas para
la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica (art. 1).
A pesar de que la transposición integra de la Directiva y todos sus instrumentos al
16
ordenamiento jurídico interno del País se realizó a través del Real Decreto 903/2010
17
(Disposición Adicional Segunda), con carácter previo a su aparición, el Real Decreto 9/2008
ya se había encargado de incorporar algunas de sus disposiciones y herramientas, como los
mapas de peligrosidad por inundaciones, cuya representación cartográfica para el conjunto del
Estado Español se materializará a través del denominado como SNCZI.
El SNCZI, sustituto de los anteriores planes autonómicos de zonas de riesgo por inundación
18
(Directriz Básica de Protección Civil Ante el Riesgo de Inundaciones ), constituye una
herramienta imprescindible dentro del ámbito de ordenación para el análisis y evaluación de
riesgos (Darío, 1993) al que diversas normativas, con especial incidencia las de carácter
territorial, han aludido en su articulado (Olcina, 2004).
La base cartográfica del SNCZI para la demarcación hidrográfica del Segura ha sido
proporcionado para su integración en un SIG por la Dirección General del Agua del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, 2013). Esta cartografía ha servido
para establecer una delimitación de las zonas inundables para los períodos de retorno de 10,
50, 100 y 500 años que, respectivamente, corresponden a áreas con alta, frecuente media u
ocasional y baja o excepcional probabilidad.

3. Resultados.
Una vez intersectada la superficie clasificada como “Urbanizable” que acoge o acogerá los
distintos “resorts” de cada uno de los municipios presentes en el área de estudio, Murcia y
Torre Pacheco, con las zonas inundables según los diferentes períodos de retorno y cauces
para los que existen modelizaciones, se obtiene que 8 complejos (33,3 %) del total de los

15

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y
gestión de los riesgos de inundación.
16
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
17
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
18
Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de interior, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el
Riesgo de Inundaciones.
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desarrollos turísticos ejecutados o planificados en el área de estudio (4 en Murcia y 4 en Torre
Pacheco) pueden verse afectados por fenómenos de inundación de distinta recurrencia
(imagen 04). En número relativos, mientras que los 4 “resorts” sitos en el término municipal de
Murcia constituyen el 20 % del total de las áreas edificables de este tipo dentro de los límites
del municipio, para el caso de Torre Pacheco los 4 “resorts” afectados por las zonas inundables
representan el 100% de éstos asentamientos.

Imagen 04- “Resorts” afectados por inundaciones. (Elaboración propia)

Como puede apreciarse en la imagen 04, donde no se han considerado los períodos de
retorno, el municipio de Torre Pacheco posee en números absolutos la mayor cantidad de
superficie, 118,35 ha, así como porcentaje respecto a la extensión total de los “resorts”
ubicados en su término municipal, 32,68 %, expuesto a los fenómenos de inundación (imagen
05). Entre todos los complejos afectados cabe destacar la afección producida a los desarrollos
denominados como “La Torre Golf Resort” y “Las Terrazas”, residenciales más perjudicados en
términos generales y relativos respectivamente.

Imagen 05- “Resorts” inundables para un período de retorno de 500 años. Fuente: SNCZI. (Elaboración
propia)
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Descendiendo a un mayor nivel de análisis al contemplar los diferentes períodos de retorno,
en cifras generales Murcia es el municipio con mayor superficie de “resorts” expuesta para
cualquier intervalo, a excepción de aquellos fenómenos modelizados con una recurrencia de
500 años, dimensión en la que destaca el término de Torre Pacheco (imagen 06). Sin embargo,
evaluando el porcentaje de superficie expuesta de cada “resort” respecto al total de los mismos
emplazados en cada municipio, se observa cómo, inequívocamente, los desarrollos ubicados
en Torre Pacheco están mucho más afectados por las inundaciones que los de Murcia (imagen
06).

Imagen 06- Superficie total (barras) y porcentual (líneas) expuesta a las inundaciones según el período de
retorno. (Elaboración propia).

4. Conclusiones.
El fenómeno “resort” en los municipios de interior murcianos como polo de atracción turística
ha tenido una notoria influencia que se ha visto fielmente reflejada en el número de desarrollos
de esta tipología proyectados y que han modificado la configuración del planeamiento urbano y,
en extensión, el territorio. El efecto de estos complejos no sólo ha incumbido a la ordenación
del recurso suelo, sino que también ha llevado emparejadas otras consecuencias territoriales
de carácter sociodemográfico, económico o paisajísticos. La completa transformación de un
medio agrícola desurbanizado a uno conformado por varios complejos residenciales ha
provocado una concentración demográfica y de bienes en zonas propensas a la aparición de
riesgos de origen natural, fundamentalmente de inundación debido a las características
climáticas del área objeto de estudio.
Los desajustes territoriales producidos por el planificador local, cuya pasividad negligente le
ha llevado a desatender por completo los preceptos recogidos en la normativa de suelo y las
modelaciones hidrológicas, se ha traducido en un aumento de la exposición de las zonas
urbanizables ante los riesgos de inundación. En función del municipio considerado, la diferente
sensibilidad del gestor local fielmente plasmada en el planeamiento urbano ha provocado un
notorio desajuste territorial ante los eventos de inundación. Aunque prácticamente la mayoría
de los “resorts” estudiados se ubican en áreas ajenas a las inundaciones, el hecho de que
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exista una proporción bastante elevada de desarrollos potencialmente afectados por éstos
fenómenos, indica que, posiblemente, esta supuesta gestión planificatoria preventiva sea
consecuencia de una simple eventualidad derivada de la localización geográfica de los
asentamientos, en lugar de a una acción previamente planificada en función de la cartografía
de zonas inundables existentes.
Esta situación se ve especialmente evidenciada en el término municipal de Murcia, donde
se produce una concentración de los “resorts” expuestos antes las inundaciones en la cara sur
de la Sierra de Carrascoy. Sin embargo, el resto de desarrollos situados hacia el cuadrante SE
o SW de esta formación, es decir, en zonas más alejadas de las áreas de montaña que pueden
dar lugar a la formación de cursos hidrológicos de pequeña envergadura, fundamentalmente
ramblas, se encuentran prácticamente libres de la afección de dicho fenómeno. En los “resorts”
ubicados en Murcia cabe destacar que la exposición ante las inundaciones se incrementa en
mayor grado ante los eventos de menor período de retorno (10 años, probabilidad alta y 50
años, frecuente), es decir, aquellos cuya recurrencia temporal se produce con mayor asiduidad.
En este sentido se debe prestar especial atención, además de la intensidad del fenómeno
(relacionada generalmente con la inversa de su período de retorno), a la periodicidad con la
que se manifiesta, pues la exposición continuada ante eventos de relativamente escasa
envergadura pero de aparición repetida ocasiona un flujo constante de daños y una situación
de alerta permanente.
Para el caso de Torre Pacheco, donde la totalidad de los “resorts” planificados o ejecutados
pueden encontrarse afectados, en mayor o menor medida, por los fenómenos de inundación,
se advierte una total carencia de sensibilidad institucional ante estos eventos, situación que
previsiblemente se traducirá en pérdidas, tanto materiales como humanas, derivadas de los
daños causados por las inundaciones. Esta amplificación del alcance del riesgo derivada del
incremento de la vulnerabilidad institucional ha provocado que, aún ante la inexistencia de
cursos hídricos de elevada envergadura, prácticamente la mitad del ámbito de “La Torre Golf
Resort” y “Las Terrazas” se encuentre en zona inundable, situación que confirma tanto la
importancia de de la componente social dentro de la expresión del riesgo como el traslado de
los niveles de riesgo desde las grandes cuencas a las de pequeñas de comportamiento
torrencial (Olcina, 2004).
Como resumen, el estudio de los “resorts” ubicados en los términos municipales de Murcia y
Torre Pacheco, especialmente en éste último municipio, muestra una total falta de adaptación
al medio motivada por el desarrollo de esta tipología de turismo residencial que se ha traducido
en una incompatibilidad de usos en función de las dinámicas territoriales. Dentro de este
aspecto de optimización territorial también debe cuestionarse la pasividad y permisividad
contraída por la administración autonómica, agente responsable de revisar y aprobar en última
instancia los instrumentos de planeamiento desarrollados a nivel local. Por otro lado, la
publicidad y venta de esta serie de destinos turísticos, fundamentalmente a extranjeros
posiblemente desconocedores de elevada incidencia y problemática de las inundaciones en la
vertiente mediterránea, incide directamente en otra de las facetas de la vulnerabilidad, la
educativa, estableciéndose una relación sinérgica entre ambas, institucional y educativa, que
acaba incrementando el riesgo.
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Resumen.
Durante la primera década del presente siglo en la Región de Murcia se han realizado unas
actuaciones territoriales aisladas que responden a un modelo de ordenación disperso y de baja
densidad, reconocidas con el nombre de “golf-resort” o complejo turístico-residencial con
campo de golf. Resulta ser algo más que un modelo urbanístico y turístico: constituye todo un
fenómeno social, económico y ambiental en la región, un producto importado de la cultura
anglosajona, ajeno a nuestra tradición y concebido inicialmente para un perfil de usuario con
origen europeo.
En el 2009 y dentro del ámbito de estudio (zona oriental de la comarca Campo de
Cartagena) estaban planificados 28 resorts, que iban a ocupar una superficie total de 4.515 ha.
y a ofrecer 45.039 viviendas, 19 hoteles y 24 campos de golf. En la actualidad, tan sólo se han
construido 11 resorts, de los cuales 5 se encuentran totalmente terminados y 6 parcialmente, lo
que equivale aproximadamente a un 40% de las expectativas iniciales.
Los objetivos de esta investigación son conocer su estado actual, sus rasgos definidores y
analizar sus relaciones territoriales, así como contrastar la realidad existente con la oferta
planificada.
El estudio muestra la necesidad de aplicar políticas de gestión y administración bajo criterios
de sostenibilidad que garanticen su calidad y viabilidad futura. Las únicas perspectivas de
futuro pasan por una regeneración sostenible de aquellos golf-resorts que con actuaciones
posteriores puedan mejorar desde lo ambiental, lo social, lo económico y lo institucional.
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Abstract.
During the first decade of this century in the Region of Murcia they have made some isolated
territorial developments that respond to the model of dispersed and low density urbanism
recognized by the name of "golf-resort" or tourist-residential complex with golf course. They
become more than an urban and tourist model, is all a social, economic and environmental
phenomenon in the region, a imported product from foreign culture, alien to our tradition and a
supply initially designed to user profile of european origin.
In 2009 and within the scope of study (eastern part of the Campo de Cartagena) were
planned 28 golf resorts, which would occupy a total area of 4.515 ha. and to provide 45.039
housing, 19 hotels and 24 golf courses. Today, they've only built 11 resorts, of which 5 are
completely finished and 6 partially. It equivalent approximately 40% of initial expectations.
The research aims are know his real state, their defining features and analyze the territorial
relations, as well as compare the existing reality with the planned offer.
The study shows the need to implement management and administration policies under
sustainability criteria to ensure their quality and future viability. The unique perspectives of
future undergo a sustainable regeneration about those golf-resorts with subsequent
performances can improve from environmental, social ,economic and institutional aspects.

1. Introducción.
Reflexionar y abordar problemas de una forma científica, o sea, investigar y en este caso
sobre el modelo urbanístico-turístico “golf-resort” en la Región de Murcia genera todavía
muchos interrogantes que están pendientes de respuestas: ¿qué objetivos se pretendían
conseguir con la implantación de los golf-resorts?, ¿han sido alcanzados?, ¿cuáles han sido los
argumentos para su aprobación y ejecución final?, ¿por qué el lugar dónde han sido
construidos y no otro?, ¿cuál es el resultado actual?, ¿qué expectativas generan a medio y
largo plazo?, ¿se integran en las directrices regionales y municipales tanto de ordenación
territorial como de estrategia turística?, ¿constituyen sistemas sostenibles?, ¿cuál es su grado
de sostenibilidad?, etc.
Por todo ello y con ánimo de responder muchas de estas cuestiones este trabajo se
enmarca en un proceso de investigación más amplio y profundo encaminado a determinar el
grado de sostenibilidad (ambiental, social, económica, institucional) de estos sistemas
complejos a partir de la aplicación de una metodología basada en la definición de indicadores.
En este proceso habrá que establecer parámetros de referencia o valores límite que permitan
evaluar su respuesta medioambiental, su comportamiento social, su aportación económica y su
grado de gobernanza.
Lo que es evidente es que este tipo de sistema desarrollado es una realidad ineludible hoy
en día y que con el paso del tiempo está demostrando presentar más errores que aciertos, más
problemas que soluciones y, en definitiva, más defectos que virtudes. Pero, en cualquier caso,
constituyen circunstancias que habría que combatir. Posicionarse hoy en día como máximos
detractores o defensores del modelo golf-resort es posible que suponga sumar otro error más a
los ya cometidos, que sea otro error de precipitación, porque se desconocen datos e
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información suficiente sobre sus consecuencias e influencias sociales, económicas y
ambientales (tanto a nivel municipal como regional). Por ello parece lógico que su estudio se
aborde desde una óptica global, compleja y multidisciplinar como es la sostenibilidad urbana y
turística.

1.1. Objetivos
El objetivo principal es describir y caracterizar el sistema objeto de estudio, es decir, definir
los elementos componentes y establecer sus rasgos definidores de un sistema humano
complejo en un determinado contexto territorial. La definición del sistema y de sus atributos es
fundamental para cualquier análisis posterior de estos núcleos turísticos-residenciales que
responden al fenómeno “golf-resort” en el ámbito de estudio de la Región de Murcia.
Por otro lado, los objetivos parciales de este trabajo son varios:
a. Relacionar todos los desarrollos que se encontraban planificados y con aprobación
administrativa en el 2009 ubicados en el ámbito de estudio.
b. Verificar in situ el grado de desarrollo o nivel de ejecución actual en el 2015.
c. Contrastar la realidad existente con la oferta planificada.
d. Realizar un diagnóstico previo de su estado actual en el 2015, a partir de un análisis integral
destacando sus debilidades-fortalezas y sus amenazas-oportunidades que afectan al modelo
“golf-resort” desarrollado en la Región de Murcia.
e. Estudiar las relaciones territoriales y paisajísticas de estos nuevos desarrollos complejos,
mixtos, multidisciplinares, de carácter urbanístico y turístico.

1.2. Metodología
El paso previo a la realización del presente trabajo ha consistido en entender y definir el tipo
de sistema y sus atributos, para lo cual ha sido fundamental la investigación bibliográfica
relativa a este modelo de carácter urbanístico y turístico denominado golf-resort. Estudiar los
orígenes del deporte del golf junto con su evolución como producto turístico, la aparición de un
turismo residencial y deportivo y, finalmente, analizar el contexto internacional más habitual nos
ha ayudado a sintetizar las características reales que debíamos verificar en los casos
existentes.
La siguiente etapa metodológica consistió en la elaboración de unas fichas descriptivas de
carácter cualitativo con la finalidad de servir de guía en las visitas de campo para inspeccionar
el estado actual de cada uno de los 28 resorts planificados. Además son la base de un análisis
general del modelo desde varios puntos de vista: relaciones con su contexto territorial, como
tejido urbanístico y como recurso turístico. En esta fase se han desarrollado tres fichas-tipo que
vienen a destacar la complejidad de estos sistemas, es decir, vienen a demostrar su visión
multidisciplinar: su ubicación territorial, su diseño urbanístico y su gestión turística
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Las fichas descriptivas-cualitativas se han dividido en tres tipos (imagen 07, imagen 08,
imagen 09):
Ficha 1. Análisis del Contexto Territorial o de las relaciones con el territorio (sistemas
naturales + sistemas urbanos + sistemas de transporte) y el paisaje natural.
Ficha 2. Análisis como Tejido Urbanístico o de los elementos propios que componen la
urbanización, los equipamientos, las viviendas y el campo de golf.
Ficha 3. Análisis como Recurso Turístico o de los servicios internos que pueden disfrutar
tanto los residentes como los turistas-visitantes
Una vez realizado el Trabajo de Campo, consistente en una serie de visitas a cada lugar de
ubicación de los planeamientos previstos, en una inspección de carácter general y en una
actualización del estado real, se procedió a analizar e interpretar finalmente la información
recopilada.

2. El modelo urbanizador golf-resort.
2.1. El turismo residencial.
El concepto de turismo residencial fue incorporado al debate académico por Francisco
Jurdao en su libro de 1979 “España en venta: compra de suelo por extranjeros y colonización
de campesinos en la Costa del Sol”. El autor se servía de este término para explicar y criticar
los cambios sociales que tenían lugar en Mijas (Málaga) en la década de los años setenta a
causa de la venta de suelo agrícola, propiedad de campesinos, a empresarios urbanizadores.
Tras el cambio de propiedad, el suelo era destinado a la construcción de urbanizaciones
turísticas de chalets que eran adquiridos principalmente por jubilados del norte de Europa.
En los años 80 y 90 la expresión turismo residencial ha sido utilizada por diferentes
investigadores para hacer referencia a un variado conjunto de procesos difíciles de delimitar,
cuyo contexto más significativo lo forman las regiones turísticas de la ribera norte del
Mediterráneo, en las que se entremezclan la intensa actividad económica que gira en torno al
negocio inmobiliario con aspectos propios del turismo tradicional y éstos, a su vez, con algunas
de las nuevas formas migratorias y de residencialidad.
El turismo residencial es uno de los principales tipos de turismo que floreció a partir de la
segunda mitad del siglo pasado en muchos países. El antecedente más cercano consiste en el
interés de los ciudadanos en disfrutar de una segunda residencia relativamente cercana a su
residencia principal con fines recreativos durante los fines de semana o períodos de
vacaciones extendidas. Esta modalidad de segunda residencial se convirtió en un recurso
turístico de forma temporal y superó las fronteras entre países o incluso entre continentes.
Desde el mundo académico existe un discurso crítico y pesimista que interpreta el sistema
turístico-residencial como el resultado (y la causa) de un modelo turístico que linda el
agotamiento y que genera un preocupante escenario de riesgo. Sin embargo, la sociedad local
no define la cuestión en los mismos términos. En sociedades con una economía diversificada
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en las que el turismo aporta una parte de la riqueza sus impactos serán percibidos de forma
más débil que en lugares en los que los ciudadanos han llegado al convencimiento de que el
turismo o la construcción de viviendas para uso turístico es la única fuente de modernización y
prosperidad. Por otra parte, los impactos socioculturales percibidos del turismo residencial son
menores en los destinos maduros y consolidados que en los lugares inmersos en las primeras
fases de crecimiento (Huete Nieves, Mantecón Terán y Mazón Martinez; 2008)
El auge de este turismo residencial se debe al gran interés de la inversión privada y al
apoyo del sector público, justificados por su rentabilidad económica, la existencia de una gran
demanda (en particular con respecto a los jubilados europeos) y la proliferación de una oferta
de tarifas bajas en los vuelos y desplazamientos aeroportuarios.
Al mismo tiempo, se observa que el desarrollo de este turismo residencial ha ido
acompañado en muchos lugares a través de un proceso de profunda transformación territorial
que implica impactos sociales y ambientales. Entre sus principias amenazas cabe destacar: la
transformación radical del paisaje, la eliminación de la biodiversidad, eliminación de vertidos y
residuos sin tratamiento previo y una infraestructura inadecuada. Otro impacto ambiental
considerado de segunda generación sería la degradación ambiental sufrida en torno a estos
proyectos que muestra que a medio plazo lugares de interés turístico entran en decadencia
desde los atributos originales de atracción como son la calidad ambiental y la belleza natural.
Este deterioro anima a los usuarios a buscar nuevos destinos menos saturados.
El caso del Mediterráneo español es un ejemplo perfecto de todas estas debilidades y
amenazas asociadas al turismo residencial. Aunque es difícil distinguir entre el impacto
ambiental del turismo y el cambio social experimentado, el turismo residencial ha acelerado el
proceso de transformación social y económica. En muchos destinos la puesta en marcha de
este turismo residencial ha cambiado la composición demográfica del lugar, como resultado de
los procesos migratorios que involucran tanto a los turistas como a trabajadores. También
transforma la economía con la desaparición casi por completo de las actividades tradicionales.
Y si, por un lado, el turismo se ha incrementado dramáticamente el ingreso per cápita y
empleo, por otro, provocó fuertes convulsiones culturales, lo que resulta en algunos municipios
la desaparición total de la cultura local, sustituida por una nueva cultura turística cosmopolita y
global.
Como los usuarios responsables de una parte considerable de este tipo de turismo
corresponden al grupo social de jubilados o de personas en edades próximas a la de jubilación,
tienen la motivación turística para seleccionar una residencia semipermanente o permanente.
Es por lo que reciben la denominación de lyfestyle inmigrants.
Los ingresos económicos no se limitan a los derivados directamente de las operaciones
inmobiliarias. El turismo residencial representa un fuerte impulso para las finanzas municipales,
debido al aumento de los ingresos fiscales y otros impuestos municipales, como las
liquidaciones en concepto de licencia de obras. Por lo tanto, en paralelo a los beneficios
económicos que este turismo genera para la economía de países como España, se crea
nuevas situaciones de riesgo en las comunidades donde se implementa.
Entonces inicialmente el turismo residencial se caracteriza por su alta estacionalidad y
concentración espacial, el limitado desarrollo de diversas actividades complementarias, la
escasa planificación de su expansión, los ingresos tan bajos que generan los turistas, los
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numerosos casos de corrupción urbanística derivados de esta evolución y los fuertes impactos
ambientales que provoca. A medida que se ha ido desarrollando, algunos de sus aspectos se
han fortalecido, mientras que otros se han vuelto menos relevantes como es el caso de la
estacionalidad y la concentración espacial.
Ciertas iniciativas empresariales plantean complejos residenciales de carácter turístico bajo
una organización cerrada, con fuertes medidas de seguridad que impiden la presencia y libre
circulación de personas. También se caracterizan por un gran desarrollo de infraestructuras
(relacionadas con la energía, plantas de tratamiento de aguas residuales, carreteras, etc.), por
la presencia de un público participante y por la intervención de fondos de capital privado. Con
el fin de satisfacer gran parte de las demandas de sus residentes, la empresa inversora busca
proporcionar a la comunidad una amplia gama de servicios tales como los relacionados con la
salud, gimnasio, restaurantes, centros comerciales, la seguridad, el mantenimiento y otros. El
objetivo final es transformar estos núcleos comunitarios en una unidad de entretenimiento, en
el hogar privado, autónomo e independiente del territorio en el que está instalado.
Otro paso más dado en el sector del turismo residencial ha sido la adaptación del nuevo
concepto o servicio turístico denominado "todo incluido", cuyos principios básicos son:
1) Dimensión espacial y económica a gran escala. La gran inversión y los recursos
necesarios que requieren estos proyectos de esta magnitud están transformando el sector
empresarial. La aparición del modelo de macro-urbanización que demanda fuertes inversiones
para la compra de suelo y para la construcción de infraestructuras estimula la entrada de
grandes inversores en el sector.
2) El apoyo del gobierno local y regional es esencial para la realización de estos proyectos,
tanto por la faceta legislativa (cambiar incluso la legislación para adaptarse a las necesidades
cambiantes de las mega-empresas) como por la que afecta a las infraestructuras que deben
garantizar el valor y la funcionalidad de estos nuevos condominios.

2.2. El turismo deportivo
Por otro lado, uno de los mayores problemas del modelo tradicional de turismo en el siglo
XX ha sido la concentración espacial y temporal. Las nuevas tendencias de cara al próximo
milenio apuntan hacia una mayor diversificación en los productos, la desestacionalización la
desconcentración en los destinos y el incremento de la calidad. En el marco de estas
tendencias aparece el turismo deportivo como un producto suceptible de un consumo
complementario, que también puede ser sustitutivo, en la medida que constituya el objetivo
fundamental del viaje. La naútica, el esquí o el golf, junto con los deportes al aire libre y en la
naturaleza destacarán en el siglo XXI como una oferta turística diversificadora (Latiesa
Rodriguez, Vela Tores, Paniza Prados; 2002)
El deporte del golf constituye un sector turístico-deportivo creciente en España y se
consolida como un producto turístico. Constituye un pequeño segmento con un gran potencial
económico. Debe resaltarse el alto nivel de gasto que muestran los turistas de golf, que se
estima en aproximadamente 2,8 veces la del turista medio.
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Este turismo de golf presenta una composición y comportamiento diferenciado a la del resto
de turistas que le confiere una singularidad que justifica la aplicación de estrategias
diferenciadas para su desarrollo.
Es especialmente interesante la distribución estacional de los flujos turísticos de los turistas
de golf. Su concentración en los meses de temporada media, es decir, entre marzo-junio y
octubre-noviembre, así como sus preferencias vacionales hacia los meses menos calurosos,
los convierten en un segmento alternativo y complementario que pretenden reducir la
estacionalidad de un destino turístico (Garau Vadell, 2002)
Uno de los mayores problemas que apunta el turismo de golf puede ser el impacto
ambiental de los campos de golf sobre el medio físico, tanto en la fase de construcción como
en la fase de conservación y mantenimiento. Su supuesto carácter de gran consumidor de
agua es el principal argumento por los sectores reticentes. Su comparativa con el consumo de
agua equivalente a una población o a un cultivo de regadío demuestran los grandes errores de
cálculo. Pero la falta de rigor y conocimiento real hacen de este debate una controversia
artificiosa y estéril que nada aclara y que sólo tiende a desviar la cuestión hacia un plano
inapropiado. La única cifra de interés es la del consumo de un campo de golf que viene a ser
del orden de 7.500 a 8.000 m3/ha/año, alrededor de 0,4 hm3/año. Y esta es la cifra que se
debe barajar en el contexto de la gestión de los recursos hídricos. Existe una tendencia general
a considerar el consumo hídrico de un campo de golf como una demanda marginal que debería
ser satisfecha con recursos alternativos, como son las aguas urbanas regeneradas o las aguas
desalinizadas. En cualquier caso, para los gestores de un campo de golf lo más importante no
es tampoco la procedencia del agua sino su calidad, la garantía de suministro y, sobre todo, su
coste como en cualquier otra actividad (Morell I., 2002)
En otras ocasiones la propia naturaleza constructiva de los campos de golf favorece la
posibilidad de mejorar el valor ecológico de los terrenos que ocupa y aumentar su relación con
el medioambiente: el golf sostenible. El turismo de golf puede considerarse como una actividad
potencial que debe acomodarse a su entorno mediante un plan racional de ordenación del
territorio, que tienda a distribuir responsablemente los recursos para obtener un equilibrado
desarrollo socio-económico y una mejora de la calidad de vida (Morell I., 2002)

3. Los nuevos desarrollos “golf-resort” planificados y aprobados en el
ámbito de estudio de la Región de Murcia.
3.1. Ámbito territorial de estudio. Contexto espacio-tiempo
El ámbito territorial en el que centra este trabajo corresponde a la zona oriental de la
comarca denominada Campo de Cartagena, con la localidad de Torre-Pacheco que se erige
como ciudad capital de una comarca tradicionalmente ligada al sector agrícola y como
epicentro del fenómeno golf-resort.
En el contexto espacial quedan incluidos de forma parcial o total territorios que pertenecen a
cuatro municipalidades diferentes, tales como Murcia, Torre-Pacheco, San Javier y Los
Alcázares. Estas dos últimas presentan por un lado el valor añadido de su proximidad a la
costa o el atractivo de un entorno de litoral, pero por otro generan un gran dilema o debate a la
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hora de determinar si finalmente supone más una amenaza (fragilidad ambiental) o una
oportunidad (progreso social y riqueza económica).
Durante la última década en la Región de Murcia y como consecuencia de la globalización
se han realizado una serie de actuaciones territoriales de forma puntual y aislada que
responden al modelo denominado como golf-resort” o complejo turístico-residencial con campo
de golf. Resulta ser algo más que un modelo urbanístico y turístico: constituye todo un
fenómeno socio-económico-ambiental en la región, un producto importado de la cultura
anglosajona y ajeno a nuestra tradición, cuya gestión a medio-largo plazo, coste
medioambiental y sostenibilidad están todavía por definir.
Es un recurso turístico ligado a desarrollos inmobiliarios que vienen a ser ejemplo de esa
expansión urbanística bajo la modalidad de un urbanismo difuso y de baja densidad, a través
de urbanizaciones periurbanas de carácter residencial con la presencia característica del
campo de golf (imagen 01).

Imagen 01. – Contexto espacial. Zona oriental de la Comarca Campo de Cartagena (Mena Hornillos,
2010)
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En la mayoría de los casos y desde un punto de vista urbanístico el Suelo afectado se
20
21
clasifica como No Urbanizable y está calificado inicialmente para soportar un Uso agrícola.
Se trata tradicionalmente de un medio rural, donde se da una economía agraria de baja
productividad con cultivos de secano extensivo en su mayoría y con una actividad más intensa
en las zonas de regadío con cultivos frutales y hortícolas, por la aportación de agua bien del
trasvase Tajo-Segura o bien de acuíferos subterráneos(imagen 02)..

Imagen 02. – Ambito territorial. Zona oriental de la Comarca Campo de Cartagena (Mena Hornillos, 2010)

La situación de estos complejos suele ser alejada de los núcleos urbanos y anillos
periféricos en donde el precio del suelo es elevado, aunque se relacionan con la red viaria
existente, adquiriendo especial relevancia en los municipios o sectores del litoral. Por otro lado,
también se desarrollan en zonas agrícolas más alejadas de la costa (según diversos autores,
segunda línea litoral) en donde se dispone de gran cantidad de suelo.
Estos núcleos se implantan de forma aislada y puntual en el territorio, de tal manera que el
terreno libre interurbano los convierte en auténticas islas de acceso restringido. Desde un punto
de vista de su ocupación territorial, la cuestión consiste en una serie de actuaciones
urbanísticas que irrumpen en el territorio de una forma puntual, aislada y discontinua: a modo

20 La clasificación es la que determina cual es el régimen urbanístico en el que se divide el suelo, es decir, determina
si es urbano, urbanizable o no urbanizable, estableciendo los derechos y deberes de sus propietarios.
21 La calificación es la atribución de un uso determinado a las distintas clases de suelo, es decir, el suelo urbano
puede estar destinado a viales, zonas verdes, equipamiento o tener el uso residencial, comercial, industrial, etc.
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de “pólipos” en un ámbito local de tradición esencialmente agrícola, y que han respondido a un
modo de inserción disperso y difuso y a un modelo de desarrollo de baja densidad que ha sido
finalmente denominado como “complejo resort o golf-resort” (imagen 03)

Imagen 03. – Modelo de ocupación territorial del resort: modelo de pólipos (Mena Hornillos, 2010)

Desde un punto de vista del contexto temporal todos estos nuevos desarrollos de suelo
residencial asociados a un campo de golf se diseñan, se aprueban, se gestionan y se ejecutan
durante la primera década del presente siglo que arranca inmerso en el período de un
urbanismo expansivo y desarrollista. Todo una situación de récord en condiciones normales.
Cabe decir, que dada la cantidad tan importante de planeamientos aprobados (28 ud.) y
aunque la realidad construida en sus diferentes grados (11 ud.) haya resultado ser muy inferior
a lo previsto, se produjo un gran proceso urbanizador y de crecimiento muy acelerado en un
período de tiempo muy corto (aproximadamente, 10 años) para tratarse de temas de índole
urbanístico, territorial y turístico.
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3.2. Planeamiento aprobado en el ámbito de estudio.
La información recapitulada arrojaba grandes expectativas de crecimiento residencial y
turístico en dicha zona avaladas por el desarrollo económico del momento, el crecimiento
demográfico por la fuerte inmigración de origen iberoamericano y la previsible puesta en
marcha de un nuevo aeropuerto regional en un entorno muy próximo.
Desde la administración local y, sobre todo, la regional se apostó por este modelo de
desarrollo urbanístico y turístico denominado como golf-resort, sin reflexionar demasiado sobre
cuál iba a ser su futuro o evolución. Parece que todo ha quedado en falsas expectativas.
A continuación se presenta el resumen de los números más impactantes, es decir, se ha
intentado cuantificar el futurible escenario que se había diseñado y aprobado con el
consentimiento de la administración pública y la iniciativa privada.
28 ud. de nuevos planeamientos del tipo golf-resort
5.825 ha. de superficie total de suelo en las actuaciones
4.515 ha. de superficie bruta de suelo a ocupar (77,50 %)
1.310 ha. de superficie de suelo adscrito a SSGG (22,50%)
45.039 ud. de nuevas viviendas
19 ud. de nuevos hoteles
24 ud. de Campos de Golf
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Imagen 04.- Denominación y ubicación de los “golf resorts” en el ámbito de estudio. Ocupación de suelo y
Usos característicos del suelo (Elaboración propia)

3.3. Rasgos definidores de los “golf-resorts” ubicados en el ámbito de estudio
Como consecuencia directa del Trabajo de Campo realizado pudimos empezar a agrupar
por categorías temáticas las características generales y particularidades comunes detectadas.
Todas de carácter Urbanístico, Arquitectónico, Social, Económico y Medioambiental.
Realidad ineludible
01 _ Ejemplos existentes, parcial o totalmente construidos, con mayor o menor grado de
consolidación y mantenimiento.
Contexto territorial
02 _ Contexto territorial de carácter agrícola.
03 _ Relación con sistemas generales de comunicación rodada.
Urbanísticos
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04 _ Urbanismo difuso y disperso. Ubicación aislada en el territorio, tejido urbano a modo de
“isla territorial” en el gran “océano agrícola” de la Comarca de Cartagena.
05 _ Urbanismo de baja densidad.
06 _ Complejo urbano, resultado fundamental de la combinación del uso residencial y del
uso deportivo (golf).
07 _ Uso característico: el residencial, mayormente en la modalidad turístico o de 2ª
residencia.
08 _ Presencia importante del Elemento Verde y del Espacio Público.
09 _ Límite muy bien definido, a modo de barrera construida.
10 _ Acceso y control puntual.
11 _ Movilidad, tanto externa como interna, predominantemente rodada.
Arquitectónicos
12 _ Variedad tipológica en las viviendas: las unifamiliares aisladas en parcela
independiente, las unifamiliares adosadas en parcela común y las plurifamiliares en bloques.
13 _ Mínima calidad arquitectónica de los espacios construidos.
14 _ Ausencia de un diseño ecológico.
15 _ Escasa calidad en el diseño de los sistemas constructivos.
16 _ Deficiente ejecución de los sistemas constructivos.
17 _ Presencia de un sistema de vallado perimetral, como elemento de seguridad que limita,
cierra y segrega los espacios urbanos del resort.
Turísticos
18 _ Marcado carácter turístico o destinados al ocio-recreativo.
19 _ Alta estacionalidad en su ocupación.
20 _ Componente atractivo, esencial y singular para el desarrollo turístico: el campo de golf.
Sociales y económicos
21 _ Población mayoritariamente de origen europeo (británico).
22 _ Administración y gestión realizada por empresa administradora profesional.
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23 _ Gobernanza liderada por la comunidad de propietarios extranjeros que se organizan en
comités de especialistas por temáticas.
24 _ Influencia con su entorno urbano próximo: interacción pedanía urbana-resort.4. La
realidad construida de los “golf-resorts” en el ámbito de estudio de la Región de Murcia.

4. La realidad construida de los “golf-resorts” en el ámbito de estudio de
la Región de Murcia.
4.1. Descripción del nivel de implantación de los “golf-resorts” (según datos del
2015).
La investigación actual ha supuesto verificar la tendencia en el desarrollo del modelo,
comparando la realidad existente en 2015 con la realidad descrita en 2009 (Mena Hornillos,
2010).
Aparecen entonces cuatro tipos de realidades a valorar relacionadas con su nivel de
ejecución o construcción, entendido como el grado de desarrollo tanto de las obras de
urbanización como de edificación. Dichas realidades son: planeamientos sin iniciar su
construcción, planeamientos en fase de ejecución, planeamientos parcialmente construidos y
planeamientos totalmente terminados.
De los 28 planeamientos que habían previstos el nivel de implantación y desarrollo de los
mismos se resumen a continuación (imagen 05):
12 planeamientos sin iniciar su construcción
6 planeamientos en fase de ejecución
6 planeamientos parcialmente construidos
5 planeamientos totalmente terminados
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Imagen 05.- Denominación y ubicación de los “golf resorts” en el ámbito de estudio. Nivel de ejecución
(Elaboración propia)

A partir de la tabla anterior se puede detectar un nivel de implantación mayor en los
ejemplos de golf-resorts ubicados en el municipio de Torrepacheco, tanto por su número como
por su grado de ejecución. Dicha realidad no es casual, ya que la empresa promotora pionera
encargada de impulsar dicho modelo/fenómeno en el ámbito de estudio fue Polaris World cuyo
origen lo tiene en dicha localidad.
Además por acotar el trabajo en estos momentos se va a prestar atención sólo a los casos
construidos y existentes, es decir, a los casos tanto parcialmente terminados como a los
totalmente terminados. De esta forma se podrá cuantificar la oferta actual en el 2015 sobre el
planeamiento inicial (imagen 06).
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Imagen 06.- Denominación y ubicación de los “golf resorts” en el ámbito de estudio. Oferta final sobre
planeamiento inicial. Ocupación del suelo y Usos de suelo (Elaboración propia)

Es evidente que los datos recopilados arrojan otro panorama real que se resumen a
continuación estableciendo también en forma de % el grado de cumplimiento con lo planificado:
11 ud. de nuevos planeamientos del tipo golf-resort (40 %)
1.881 ha. de superficie total de suelo en las actuaciones (32,29 %)
1.821 ha. de superficie bruta de suelo a ocupar (40,34 %)
59 ha. de superficie de suelo adscrito a SSGG (4,54%)
20.042 ud. de nuevas viviendas (44,50 %)
3 ud. de nuevos hoteles (16 %)
10 ud. de Campos de Golf (42 %)

4.2. Descripción del Estado Actual de los “golf-resort”
Para un análisis lo más integral del modelo se debe contemplarlo tanto desde dentro como
desde fuera a pesar de su carácter centrípeto, es decir, se deben estudiar tanto sus elementos
componentes internos como las relaciones territoriales que establece su conjunto.
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Además para la descripción de su estado actual este estudio se centra en los casos que se
encuentran totalmente terminados debido a que los sistemas de gestión y administración local
deben estar totalmente constituidos y puestos en funcionamiento para garantizar a priori un
buen nivel de conservación y mantenimiento.
Se han seleccionado los cuatro casos correspondientes: los dos perteneciente al municipio
de Murcia (El Valle Golf Resort y Hacienda Riquelme) y los otros dos pertenecientes al
municipio de Torrepacheco (La Torre Golf Resort y El Mar Menor Golf Resort, I y II)
Por otro lado, el análisis se ha centrado en la doble componente que presentan estos
sistemas complejos: como tejido urbanístico (imagen 07) y como recurso turístico (imagen 08).
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Imagen 07.- Análisis como Tejido Urbanístico de los “golf resorts” completamente terminados en el
ámbito de estudio. Municipio de Murcia y Torrepacheco (Elaboración propia)

Imagen 8.- Análisis como Recurso Turístico de los “golf resorts” completamente terminados en el
ámbito de estudio. Municipio de Murcia y Torrepacheco (Elaboración propia)
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Con el objetivo de iniciar el estudio de las relaciones territoriales y paisajísticas de estos
nuevos desarrollos complejos, mixtos y multidisciplinares, se procedió a analizar las relaciones
que se establecen con los diferentes sistemas que estructuran el territorio: los sistemas
naturales, los sistemas urbanos y los sistemas de transporte (imagen 09 e imagen 10)

Imagen 09.- Análisis del Contexto Territorial de los “golf resorts” completamente terminados en el
ámbito de estudio. Municipio de Murcia (Elaboración propia)
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Imagen 10.- Análisis del Contexto Territorial de los “golf resorts” completamente terminados en el
ámbito de estudio. Municipio de Torrepacheco (Elaboración propia)
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4.3. Análisis DAFO de los “golf-resort” y perspectivas de futuro
4.3.1. Debilidades.
Ambientales
> Gran consumo de suelo como recurso natural con el desarrollo de estas urbanizaciones
residenciales en torno a los campos de golf.
> Un diseño incorrecto de un campo de golf exige un gran coste ambiental y un alto
consumo de agua de riego
Económicas
> Elevada inversión en dotaciones de infraestructuras básicas y sistemas generales
> Un diseño incorrecto de un campo de golf exige un gran coste económico de
mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida.
> Oferta limitada de actividades económicas y servicios turísticos.
Sociales
> Problemas asociados a desarrollos inmobiliarios que afectan directamente a la calidad del
golf.
Institucionales
> Falta de apoyo administrativo e institucional con políticas de promoción y de regeneración.
Turísticas
> Escasez de servicios y oferta turística.
> Falta de campañas de promoción y comunicación local, nacional e internacional.
4.3.2. Amenazas.
Ambientales
> El clima semidesértico y la aridez del paisaje que caracterizan el contexto territorial, junto
con el déficit hídrico de la Región en general pueden precipitar la insostenibilidad del sistema
(restricciones en el abastecimiento residencial y de los servicios, estrés hídrico en el campo de
golf, etc.).
Económicas
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> La crisis económica nacional e internacional influye en la demanda turística y residencial,
que genera un fenómeno de morosidad y de aumento de deudas tanto con las entidades
financieras como con las comunidades de propietarios.
Sociales
> Visión negativa sobre los impactos que supone un campo de golf dentro de un ecosistema
natural próximo al litoral y caracterizado por la biodiversidad como es el de la Región de Murcia
en este ámbito de estudio.
Institucionales
> Cambio de políticas públicas tras la formación de nuevos gobiernos locales y autonómicos
que no apoyen o favorecan este modelo.
> Nuevos reglamentos legislativos y una desprotección jurídica que venga a ahuyentar la
iniciativa y la inversión privada.
> La indiferencia y despreocupación absoluta a nivel administrativo local y/o autonómico.
> La falta de información y el desconocimiento de un diagnóstico actual del modelo.
Turísticas
> Fuerte competencia dentro de la misma Región y de otras comunidades limítrofes como
Andalucía (Málaga) y Comunidad Valenciana, que disponen de mayor número de campos
de golf y mejores comunicaciones aéreas.
4.3.3. Fortalezas.
Ambientales
> Un clima cálido y de buenas temperaturas en general durante todo el año que permite la
práctica deportiva del golf en cualquier momento del año.
Económicas
> Demanda diversificada de actividades económicas y servicios.
> Mayor desarrollo local a nivel económico.
Sociales
> Mayor desarrollo local a nivel social.
> Aumento del nivel formativo y profesional.
Institucionales
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> Apuesta en su día por un modelo de turismo residencial diversificado basado en el turismo
del golf.
Turísticas
> Existe una amplia oferta de alojamientos (tanto residencial público como privado), que
facilita el desplazamiento del turista para la práctica de este deporte.
> Variedad de campos de golf en pocos kilómetros.
> Desestacionalidad del turismo tradicional de litoral a través de la oferta de este producto
turístico.
> Diversificación espacial y temporal de la oferta turística en la Región, ya que la temporada
alta del turismo de golf (marzo, abril y octubre) coincide con la temporada baja del turismo
de sol y playa.
> El campo de golf no está orientado exclusivamente a jugadores profesionales
4.3.4. Oportunidades.
Ambientales
> Concebir estos sistemas construidos no sólo como consumidores de recursos naturales
sino como áreas captadoras y generadoras de sus propios recursos a partir de fuentes de
energías renovables.
Económicas
> Creación de una gran red empresarial basada en un elevado número de productos y
servicios relacionados con la industria del golf (escuelas de golf, celebración de torneos y
eventos, oferta de un comercio de material especializado, etc).
> Creación de una gran red empresarial basada en un elevado número de productos y
servicios relacionados con el turismo residencial (servicio de construcción, reformas y
mantenimiento, agencias inmobiliarias, mobiliario, jardinería, etc).
Sociales
> Aumentar el grado de cualificación personal y profesional.
> Capacidad de generar empleo y puestos de trabajo tanto directos como indirectos.
> Elevar el nivel de conocimiento sobre idiomas en la población local.
Institucionales
> Poner en práctica políticas de regeneración urbana y turística a partir de estudios
científicos.
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> Aprobación de programas de ayudas e incentivos para atraer la inversión privada y
contribuir a la rehabilitación en todas sus escalas.
Turísticas
> Reconocimiento que el deporte del golf y toda la industria que gira en torno a él puede
tener un atractivo turístico y formar parte de una oferta de turismo deportivo.
> Complementar la actividad deportiva del golf y su oferta turística con otras actividades de
ocio y de recreo relacionadas con la cultura del wellness, la gastronomía y la naturaleza
(tierra/mar).

5. Conclusiones
1_ Dada la realidad actual y su comparativa con la planificada, es decir, tras verificar los 11
casos ejecutados y 5 de ellos tan sólo totalmente terminados de los 28 planeamientos previstos
en su inicio, se puede concluir un fracaso absoluto de este tipo de sistema en el ámbito de
estudio. Algo ha fallado, las previsiones de la demanda o las intenciones de la oferta o, por el
contrario, no se ha actuado con criterios de desarrollo sostenible.
2_ En la actualidad ya se pueden diferenciar varios tipos de escenarios que serían objeto de
un proceso de regeneración (urbana y/o turística), sobre todo los que no han alcanzado su
grado completo de ejecución: los que se encuentran en ejecución con las obras de
urbanización iniciadas y los que se encuentran parcialmente terminados con la urbanización
terminada pero a falta de construir alguno de sus elementos componentes. Estos últimos son
los que más posibilidades tienen de consolidarse y son el caso de:
Corvera Golf & Country Club
Mosa Trajectum Golf
Peraleja Golf
Las Terrazas de la Torre II
Roda Golf
La Serena Golf
3_ Por otro lado, se considera conceptos diferentes el grado de ejecución y el grado de
consolidación. La consolidación tiene más relación con lo funcional, con el nivel de ocupación,
con el nivel de demanda y en definitiva con lo que ocurre en un escenario urbano-turítico y sus
interacciones socio-económicas. En esta línea podemos destacar como casos totalmente
terminados los siguientes:
El Valle Golf Resort
Hacienda Riquelme
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La Torre Golf Resort
Mar Menor Golf Resort (I y II)
4_ Para aunar un grado de construcción plena y un buen nivel de consolidación en alguno
de los casos anteriores, sólo habría que subrayar el caso del Mar Menor Golf Resort (I y II). Es
posible que por ser el primer desarrollo de todos en ejecutarse y en empezar a funcionar lleve
por delante una experiencia acumulada muy valiosa, junto con la gran respuesta residencial
que obtuvo en su momento por su gran proximidad con el núcleo de Torrepacheco. Es muy
posible que el modelo golf-resort triunfara en este caso no por el propio modelo en sí mismo
sino por la expansión urbanística del municipio de Torrepacheco y por tratarse de una
urbanización periférica al mismo.
5_ En nuestro particular ranking el segundo puesto lo pueden ocupar los casos de La Torre
Golf Resort y El Valle Golf Resort, así como el tercer puesto el caso de Hacienda Riquelme,
respectivamente, por aquello de la mayor ocupación residencial, aceptación turística, servicios
a ofrecer e influencia de núcleos urbanos próximos (Bálsicas y Roldán, por un lado, y Sucina y
Avileses, por otro). No en vano resulta significativo destacar que la empresa responsable de la
promoción de todos estos desarrollos fue Polaris World.
6_ El modelo no está consolidado en la mayoría de los casos y su demanda es muy escasa.
Las únicas perspectivas de futuro pasan por un planteamiento de sostenibilidad urbana y
turística a aplicar a los casos de mayor potencialidad, es decir, por una regeneración sostenible
de aquellos golf-resorts que con actuaciones posteriores puedan mejorar desde lo ambiental, lo
social, lo económico y lo institucional. Parece lógico y evidente que habría que finalizar la oferta
parcialmente construida y consolidar la oferta totalmente terminada, pero es posible que
después de una evaluación de la sostenibilidad de cada caso como sistema urbanístico y
turístico la respuesta fuese otra.
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Resumen.
En la década de los 50 y los 60, la Obra Sindical de Educación y Descanso, dependiente del
Sindicato Vertical, apostaría por el modelo ciudad de vacaciones para dar respuesta, por medio
de la creación de Ciudades Sindicales, a la demanda de descanso de los trabajadores de los
diversos gremios profesionales. Fruto de esta política, se levantarían ex nihilo tres Ciudades
Sindicales de vacaciones localizadas en puntos estratégicos de la geografía española:
Tarragona, Perlora (Asturias) y Marbella (Málaga), ideándose además otras dos ciudades que
nunca llegarían a ejecutarse.
El gran éxito popular logrado por este sistema de ordenación del ocio de los trabajadores en
el territorio, haría que su presencia en los medios de información fuese habitual en los años
durante los cuales se construyeron estas Ciudades Sindicales de vacaciones. Así, este texto se
marca como objetivo la realización de un acercamiento a dichas actuaciones a través de un
vaciado de información de la prensa de la época, seleccionándose para ello los periódicos
diarios ABC y La Vanguardia, atendiendo a criterios que más adelante se describen.
Tras el análisis de casi un centenar de textos sistemáticamente seleccionados,
reconocemos en la prensa una fuente de información alternativa, y complementaria, a las
fuentes habituales manejadas por otros autores, con la que contrastar muchos de los aspectos
del modo de actuar de la Obra Sindical de Educación y Descanso, así como de las Ciudades
Sindicales de vacaciones que en este texto nos ocupan.

Abstract.
During the decades of the 50’s and 60’s, the Obra Sindical de Educación y Descanso,
dependent on the Spanish Trade Union Organization, opted for the Holiday Village model in
response to the need of holidays for the workers of every professional associations. As a result
of this policy, three Trade Union tourist cities were built from scratch in strategic areas of Spain:

22
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Tarragona, Perlora (Asturias) and Marbella (Málaga), and also two other cities which would
never be built.
The huge success achieved by this territorial planning system to order the workers’ leisure
would cause the media presence was often the case the years when these Trade Union tourist
cities were built. So, this text is directed at making an overall review of these projects through
an analysis of the information from the press of the period. To do this, we will select the
newspapers called ABC and La Vanguardia, based on the rules which we will describe later.
After the analysis of almost a hundred texts, which have been systematically selected, we
recognise the press as an alternative and also supplementary source of information to the usual
ones which has been used by other authors. Press allows us to contrast a lot of issues about
the Obra Sindical de Educación y Descanso and, of course, about the Trade Union tourist cities
which are the main focus of the text.

1. Introducción. El acceso de la clase trabajadora al turismo.
“Pasma pensar la honda transformación que en la sociedad española se ha experimentado en los
últimos quince años. Instituciones, facilidades y gracias que antes solo alcanzaban a determinados
núcleos, son hoy el patrimonio de la amplia masa social especificada -los productores-, más que
por virtud del disfrute de unos medios materiales, por unos méritos o unas facultades superiores.
Llévanos a esta reflexión la verificación fiel de una conquista que si al parecer intrascendente,
habla por sí misma con razón aplastante de aquella honda transformación a que nos referimos.
Concretamente se refiere al derecho del veraneo”.
“El veraneo de los productores”. La Vanguardia, 15.06.1957: 6

Sin duda, uno de los hechos históricos que propiciaría en España procesos de migración
consideradas del tipo norte-sur en el contexto en el que nos encontramos, sería el acceso de
los trabajadores a un periodo de vacaciones pagadas, lo que a largo plazo se traduciría en
millares de desplazamientos de la clase obrera por toda la geografía española, de carácter
estacional originalmente, y permanente a lo largo del año en cuestión de tiempo.
El punto de partida hasta la conquista definitiva de este derecho pasaría, en primer lugar,
23
por la promulgación de la Ley del Contrato de Trabajo de 1931 , que se encargaría de regular
formalmente las vacaciones pagadas, así como reconocería el derecho a siete días
ininterrumpidos por año de trabajo. Posteriormente, habría que esperar a la conclusión de la
Guerra Civil Española para encontrar nuevas formulaciones en este sentido (Muñiz Aguilar,
2001a).
Según Piè i Ninot, sería la conquista de este derecho de los trabajadores el germen del
turismo masivo, si bien en ese momento “el fenómeno turístico no es entendido como un

23

En su artículo 56 se define que: “El patrono, de acuerdo con el obrero, determinará la fecha en que han de dar
comienzo las vacaciones. El disfrute de éstas no supone descuento alguno del salario que gana el trabajador”. Previo a
esta ley, encontraríamos algún episodio anterior de menor calado con el Código de Trabajo de 1926, y el sistema de
Cartillas de Ahorro pro Turismo a finales de los años veinte.
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tiempo para el ocio y el viaje a otra parte, sino como un lugar para el reposo y para recuperar
fuerzas antes de regresar al trabajo” (Piè i Ninot, 2013: 22).

1.1. Una mirada hacia Europa: Italia y Alemania.
“España, dijo, es la primera en el mundo que ha acometido este ambicioso trabajo de levantar
unas ciudades residenciales para descanso de sus trabajadores, y el resultado es el que vosotros
bien conocéis a través de los días que en ella habéis vivido”.
“Más de cien trabajadores alemanes pasan sus vacaciones en Tarragona”. LVG, 18.10.1959: 7

Con estas palabras, el entonces jefe nacional de Educación y Descanso, Gutiérrez del
Castillo, elogiaba la labor, única a su juicio, de su Obra Sindical. En realidad, lo que en España
se estaba haciendo era seguir los pasos que previamente se habrían dado en Italia y Alemania
(Pié i Ninot, 2013). Así, en 1925, el régimen fascista italiano crearía la Opera Nazionale
Dopolavoro (OND), cuya política derivaría en la construcción de cerca de 300 colonias de
vacaciones a lo largo de la costa italiana para el descanso de sus productores. 8 años
después, en 1933, el régimen nazi alemán pondría en marcha el Kraft durch Freude -Fuerza a
través de la alegría- (KdF), cuyo mayor logro en el campo del descanso de sus trabajadores
sería la construcción del Prora, un mastodóntico balneario al norte del país, en la isla de
Rügen, que proporcionaría descanso a 20.000 de sus productores del Tercer Reich, además
24
de piscinas, un teatro, cine y una sala para 25.000 personas (imagen 01).

Imagen 01.- Izda. Colonia Marina “XXVIII Ottobre” de la OND, Cesenatico, Forlì-Cesena, Italia. (Tumblr).
Dcha. Modelo de la ciudad de Prora de la KdF, Rügen, Alemania (Dokumentations Zentrum Prora)

24

El estallido de la Segunda Guerra Mundial provocaría la interrupción de los trabajos, y sus consecuencias
posteriores harían que el Prora nunca se utilizase para el cometido para el que fue creado. Hoy, sin embargo, es noticia
de rabiosa actualidad gracias a un grupo de empresarios alemanes que quieren dotar al Prora del uso para el que un
día fue ideado por el arquitecto alemán Clemens Klotz.
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También el Portugal salazarista pondría en marcha una organización con similares objetivos
en 1935, la Fundaçao Nacional para Alegría no Trabalho, que inauguraría en 1938 su primera
colonia de vacaciones “Um lugar ao sol” en la Costa de Caparica (Muñiz Aguilar, 2001b).

1.2. La Obra Sindical de Educación y Descanso en España.
La Obra Sindical de Educación y Descanso (en adelante OSED) se crearía en España el día
14 de diciembre de 1939, con el nombre de Obra Sindical de Alegría y Descanso. “El punto
quinto de la declaración II del Fuero del Trabajo -9 de marzo de 1938-, al reconocer que todo
trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas, señala que se organizarían
las instituciones que le proporcionen su merecido reposo” (ABC, 10.10.1969: 25), respondía el
entonces secretario nacional de la Obra, Federico Olivencia Amor, en unas declaraciones
concedidas al diario ABC en octubre de 1969.
Unos días más tarde de su creación, el 3 de enero de 1940, se acordaría la modificación a
su denominación definitiva, por entender que si bien con la primera “la alusión al reposo y a las
actividades quedaba perfectamente clara, las pretensiones de acercar al trabajador al mundo
de la cultura y el arte se veían algo ensombrecidas” (Díaz Bello, 1999: 246).
Si bien la OSED se crearía con ánimo de proporcionar a los trabajadores unas posibilidades
de ocio equiparables a las que ya gozaban las clases más privilegiadas, habría un objetivo
subyacente que pretendía despertar la simpatía entre la clase obrera hacia el régimen
imperante. En ese sentido, podría considerarse todo un éxito al ser la OSED la Obra Sindical
que disfrutaría de mayor acogida popular, concretamente su Sección de Albergues y
25
Residencias que cosecharía multitud de éxitos.

2. Las ciudades sindicales de vacaciones de la OSED.
La finalidad de la Sección de Albergues y Residencias de la OSED sería proporcionar
alojamiento a los productores para disfrutar de sus días de vacaciones, a un precio reducido, y
en lugares de gran atractivo natural y paisajístico. Para tal fin, se crearon multitud de
residencias de veraneo a lo largo y ancho de la geografía española, además de tres Ciudades
Sindicales de vacaciones (imagen 02) que son las que nos ocupan en este texto. Éstas
supondrían un verdadero atractivo para los obreros, quienes durante una quincena podrían
disfrutar de un alojamiento particular -para él y su familia- en la playa sin que eso supusiera
mella alguna en su pobre economía.
Así, siguiendo esta política, se alzarían en España tres Ciudades Sindicales de vacaciones:
la primera de ellas, sería una Ciudad Residencial en Tarragona, construida entre los años 1955
y 1957, siguiendo el diseño de sus arquitectos Antonio Pujol Sevil y José María Monravá López
(Pujol Sevil y Monravá López, 1957).

25

La OSED contaría con diversos departamentos. Entre ellos, el de “Viajes, vacaciones y excursiones”, formado a su
vez por dos secciones, la de “Transportes” y la de “Residencias y Albergues”.
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La segunda de estas ciudades que se ejecutaría en España sería una Ciudad Residencial
26
en Perlora (Asturias), ejecutada bajo las directrices y diseños de diversos arquitectos , entre
ellos los hermanos Somolinos Cuesta.
Finalmente, la tercera ciudad que completaría el parque inmobiliario de Ciudades Sindicales
de vacaciones sería la ejecutada en Marbella (Málaga), entre los años 1956 -año cuando se
convocaría el concurso “abierto a arquitectos españoles” (La Vanguardia, 23.02.1956: 9)- y
1962, según diseño de los arquitectos Manuel Aymerich Amadios y Ángel Cadarso del Pueyo
(Aymerich Amadios y Cadarso del Pueyo, 1962).

Imagen 02.- De izquierda a derecha. Ciudad Residencial de Tarragona (Hogar y Arquitectura nº13,1957:
21); Ciudad Residencial de Perlora (Archivo Histórico de Asturias); Ciudad Sindical para vacaciones en
Marbella (Hogar y Arquitectura nº41, 1962: 9)

A estas tres Ciudades Residenciales de vacaciones ejecutadas, sumaríamos el proyecto de
otra en Punta Umbría (Huelva) y una quinta en Guardamar del Segura (Alicante), que nunca
llegarían a ejecutarse.

3. Estudio de la prensa del momento: ABC y La Vanguardia.
La metodología que se ha llevado a cabo para la realización de este acercamiento a las
Ciudades Sindicales de vacaciones de la OSED ha consistido, principalmente, en el vaciado de
datos de los fondos obrantes en las hemerotecas digitales de algunos exponentes de la prensa
española de la época.
Los criterios que se han tenido en consideración para la selección de las fuentes de estudio
han sido los siguientes: a) prensa que estuviese en activo durante los años en que se llevaron
a cabo las Ciudades Sindicales de vacaciones promovidas por la OSED (segunda parte de la
década de los cincuenta y primera de la de los sesenta), que permitiese, a través de sus
artículos y noticias, documentar la presencia de estas actuaciones -y todo cuanto alrededor de
ellas orbitaba- en la prensa nacional; b) prensa de distinta ideología política, que garantizase
una lectura e interpretación más objetiva de los datos recabados; c) prensa que cuente con sus
fondos digitalizados, haciendo así posible una búsqueda sistemática de las notas de prensa
sobre los casos de estudio.

26

La construcción de las edificaciones de la Ciudad Residencial de Perlora sería compartida entre la Obra Sindical y
las principales empresas asturianas, como más adelante se apuntará.
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Con estos condicionantes, se han seleccionado dos medios de prensa. Por una lado, el
periódico diario ABC (en adelante ABC), fundado en 1903, de ámbito nacional y con ideología
política tendente al conservadurismo. Por otro, el periódico diario La Vanguardia (en adelante
LVG), con fecha de fundación en febrero de 1881, con ámbito de distribución nacional y, en
27
este caso, una ideología política más cercana al liberalismo .
En ambos casos, el vaciado de datos se ha realizado acotando temporalmente la búsqueda,
fijando como inicio de la misma el 1 de enero de 1955, y abarcando hasta finales del año 1970.
Este periodo de década y media, donde acontecieron los principales hitos relacionados con las
Ciudades Sindicales de vacaciones de la OSED, se presume como representativo para
estudiar su presencia en este medio.
Introducidas las condiciones de filtro temporal, y realizando las pertinentes búsquedas con
una serie de palabras clave que identifican a cada uno de los casos de estudio, obtenemos un
total de 90 artículos que arrojan algún tipo de información sobre las Ciudades Sindicales de
vacaciones de la OSED. Concretamente, 40 de ellos se referirán a la Ciudad Residencial de
Tarragona (45% del total); 29 lo harán a la Ciudad Sindical para vacaciones en Marbella (32%);
4 reseñas serán sobre la Ciudad Residencial de Perlora (4%); 7 aportarán información sobre el
proyecto de Ciudad Residencial en Punta Umbría (8%) y 4 sobre el de una Ciudad Residencial
para trabajadores en Guardamar del Segura (4%). Finalmente, 6 de los textos obtenidos en la
búsqueda (representando el restante 7%), serían artículos relacionados con aspectos
generales de la OSED, pero que recogerían información y datos estadísticos sobre la actividad
de las diversas Ciudades Sindicales de vacaciones que sí llegaron a estar en marcha
(Tarragona, Perlora y Marbella) (imagen 03).

Imagen 03.- Estadísticas del vaciado de información en prensa (Elaboración propia)

Si atendemos al contenido de los mismos, podemos establecer la siguiente clasificación en
función del tipo de información que aportan. El grueso de los artículos localizados lo
representan 38 textos (42%), principalmente de corta extensión, que abarcan información de
carácter heterogéneo -visitas ilustres a las Ciudades Sindicales de vacaciones, visitas de
obras, información sobre obras de mejora de las instalaciones, firmas de convenios,
adjudicaciones, etc.-. El siguiente grupo más abultado es el de aquellos textos que hacen
referencia a cuestiones de programa y presupuesto de los diversos casos de estudio, con un
total de 23 reseñas (26%), seguido de cerca de los 20 textos que informan sobre el programa
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Ambos medios de prensa, ABC y La Vanguardia, cuentan con sus fondos de hemeroteca digitalizados y accesibles
desde sus sitios web, www.hemeroteca.abc.es y www.lavanguardia.com/hemeroteca respectivamente.
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de intercambio de productores internacionales (22%). La información sobre la instauración del
régimen permanente para el disfrute de las Ciudades Sindicales de vacaciones se detalla en 5
artículos (6%). Las 4 noticias restantes, son textos que recogen información generalizada, que
en realidad no podría incluirse en ninguno de los grupos anteriores.
Dentro de la clasificación anterior, tendrían cabida dos parámetros complementarios, más
en la línea de la descripción formal y arquitectónica de los diferentes casos de estudio. Así, de
los 90 textos revisados, 13 de ellos se presentan acompañados de una o más fotografías que
ilustran la noticia (14%). Por otro lado, encontramos 8 referencias (9%) que aluden al estilo
arquitectónico de las edificaciones que conforman las diferentes Ciudades Sindicales de
vacaciones, en su mayoría formando parte de los textos que atienden a cuestiones de
programa.

3.1. Datos generales de actividad de las Ciudades Sindicales de vacaciones.
Del total de textos estudiados, 3 de ellos concretamente permiten establecer una
comparativa entre datos de actividad de las diversas instalaciones de vacaciones de la OSED
en distintos años: 1940, 1958 (cuando ya se encontraban en funcionamiento las Ciudades
Sindicales de vacaciones de Tarragona y Perlora) y 1964 (ya con la tercera de las ciudades, la
de Marbella, operando a pleno rendimiento).
Así, en el año 1940, se producía la migración de 3.500 productores en la etapa estival, para
disfrutar de sus vacaciones en una de las dos residencias que en aquel momento tenía en
funcionamiento la OSED. 18 años después, en 1958, 46 serían ya las residencias en
funcionamiento a lo largo de toda la geografía española, a las que habría que sumar el aforo
que lo largo de los meses de verano podían acoger tanto la Ciudad Residencial de Tarragona
como la de Perlora, y que incrementarían sustancialmente la cifra de trabajadores hasta un
total de 50.000, lo que supondría un incremento del 1.400% del número de desplazamientos
realizados, según datos de prensa del año en que la OSED alcanzaría la mayoría de edad
(LVG, 19.09.1958: 7) (imagen 04).

Imagen 04.- Gráfica sobre actividad de las instalaciones de la OSED, en prensa (Elaboración Propia)

Esta cifra seguiría incrementándose en los años siguientes, paralelamente a como ocurría
con las instalaciones de vacaciones de la OSED. Así, la prensa de junio de 1965 hacía balance
de las cifras alcanzadas el año inmediatamente anterior -1964-, cuando la OSED contaba ya
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con 50 residencias, más las 3 Ciudades Sindicales de vacaciones en activo (la de Marbella
comenzaría su actividad tras su inauguración en julio de 1962). El dato que se aporta entonces
en relación al número de productores que se habrían desplazado de sus hogares para disfrutar
de sus vacaciones es de 80.000 (LVG, 15.06.1965: 4). Esto supondría un nuevo incremento,
del 60%, con respecto a la cifra de 1958, clara muestra del éxito que entre la clase trabajadora
tendría esta económica modalidad de vacaciones.
La oferta de las tres Ciudades Sindicales de vacaciones sería, en gran medida, responsable
de dicho éxito, ya que estos destinos turísticos posibilitaban al trabajador disfrutar del periodo
vacacional junto con su familia, lo cual representaba un valor añadido con respecto a las
residencias masculinas o femeninas:
“Porque esta es la mejor característica de la Ciudad Residencial: que a ella acuden las familias
enteras, y la vacación tiene el mismo sentido para el padre de familia que ha de esforzarse cada
día en ganar el pan y el hogar, como para la madre que cuenta sus minutos en los quehaceres
domésticos, o para los hijos que ya saben el camino del taller, del aula o de la oficina”.
“La Ciudad Residencial de Educación y Descanso”. LVG, 23.11.1958: 13

Al margen de esta visión tan retrógrada de la estructura familiar, la prensa ofrecería datos
que documentarían este aspecto de las Ciudades Sindicales de vacaciones. Así, desde que en
1948 se inaugurase la primera residencia de carácter familiar, la OSED incrementaría
progresivamente el número de instalaciones de este tipo. En 1958, el 60% de las instalaciones
(27 residencias y las ciudades residenciales de Tarragona y Perlora) serían para el disfrute de
vacaciones familiares, frente al 25% de residencias para mujeres y el 15% para hombres. Si el
cálculo lo realizamos relativizando a número de plazas de alojamiento, las cifras aumentan
sustancialmente, debido a la repercusión que suponía el hecho de que las Ciudades Sindicales
de vacaciones fuesen de carácter familiar. Así, el 72% de las plazas serían para alojamiento
familiar, frente al 20% para mujeres y sólo el 8% para hombres (LVG, 19.09.1958: 7).
La siguiente información que encontramos en referencia a este punto nos lleva a agosto de
1961, cuando las residencias para el veraneo familiar suponían un 67% del total de las
instalaciones activas de la OSED ese año (LVG, 10.08.1961: 8), seis puntos por encima de la
estadística anterior (imagen 05).

Imagen 05.- Gráfica sobre tipos de instalaciones de la OSED, en prensa (Elaboración Propia)
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Siguiendo con esta faceta de las Ciudades Sindicales de vacaciones como destinos para el
veraneo familiar, la prensa (LVG, 17.06.1962: 25) se hacía eco de la llegada del equipo de
rodaje de la película “La Gran Familia”, largometraje filmado en 1962 parcialmente en las
instalaciones de la Ciudad Residencial de Tarragona bajo la dirección de Fernando Palacios,
excelente propaganda para el discurso franquista a favor de la familia y los valores del
cristianismo (Tomillo Castillo, 2011: 22), como así manifestaría el que fuera jefe nacional de
Educación y Descanso, Gutiérrez del Castillo, al resaltar en uno de sus discursos de clausura
de turno de vacaciones el sentido social de este tipo de residencias, donde se ofrecía el
“descanso con un sentido familiar, cristiano y español de la vida” (ABC, 18.10.1959: 7).

3.2. Información sobre cuestiones de programa y estilo arquitectónico.
Si bien la OSED se encargaría de publicar algunos de los proyectos de sus Ciudades
Sindicales de vacaciones en su revista bimestral “Hogar y Arquitectura” (Tarragona: nº13.1957;
Marbella: nº5.1956 y nº41.1962), la prensa de la época actuaría de avanzadilla realizando un
acercamiento previo al que sería el programa y el presupuesto de estas instalaciones, a través
de múltiples publicaciones.
3.2. 1. Las Ciudades Sindicales de vacaciones ejecutadas: Tarragona, Perlora y Marbella.
Comenzando por el caso de Tarragona, la primera noticia sobre sus instalaciones hace
aparición en diciembre de 1954, donde se informa de un presupuesto de “por lo menos”
30.000.000 ptas., para la construcción de 250 chalets y demás servicios comunitarios, entre los
que destaca un comedor para 1000 comensales (LVG, 23.12.1954: 36). Nueve meses
después, la noticia nos habla de un presupuesto que sobrepasa las 27.000.000 ptas., pero en
este caso ya se reduce el número apartamentos a 200, y la capacidad del comedor colectivo a
648 plazas -ampliable a 832-, números más parecidos a los de la solución final (LVG,
06.09.1955: 7). Se sucederán en el tiempo tres noticias más donde se aportaría información
poco relevante en relación al programa (LVG, 11.09.1655: 35; ABC, 04.10.1955: 24 y LVG,
15.06.1957: 6) y una cuarta y quinta donde se informará del presupuesto para la convocatoria
del concurso -24.456.509,53 ptas- (ABC, 14.09.1955: 27) y la cifra finalmente adjudicada en
subasta a una empresa constructora madrileña -24.185.042,28 ptas- (LVG, 19.11.1955: 24). No
se aprecian en este caso grandes distorsiones entre las cifras iniciales y las de adjudicación, si
bien falta en prensa información sobre el presupuesto final, que impide conocer la existencia de
desvío presupuestario. La última noticia relacionada con el programa de la Ciudad Residencial
de Tarragona la encontramos el día posterior a su inauguración, donde ambos medios se
hacen eco de la noticia, publicando la relación de programa más detallada y acertada de la
instalación, salvo en el número final de apartamentos que LVG errará en la cifra (ABC,
07.07.1957: 51 y LVG, 07.07.1957: 7).
También las cuestiones de programa de la Ciudad Sindical para vacaciones en Marbella
fueron motivo de múltiples noticias en ambos medios. Así, la primera alusión a esta instalación
la encontramos en diciembre de 1955, donde se habla de la construcción de 350 villas y
algunos servicios complementarios -capilla, biblioteca, cine, comedor, jardín infantil e
instalaciones de playa- (LVG, 24.12.1955: 3), número que posteriormente se reduciría de forma
considerable a 200 chalets unifamiliares con capacidad para 1200 productores y otros servicios
(ABC, 03.08.1956: 14). La información aportada será algo más precisa tras una rueda de
prensa concedida por los arquitectos responsables -Aymerich y Cadarso-, coincidiendo con la
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visita de éstos al emplazamiento, con ánimo de estudiar las modificaciones necesarias a
introducir al proyecto presentado al concurso (LVG, 16.11.1957: 9). Tras la descripción anterior
se sucederán otras dos (LVG, 13.07.1962: 4 y ABC, 25.07.1962: 29) de menor relevancia,
hasta encontrar una última descripción en la revista Blanco y Negro -revista ilustrada española
fundada en 1891, base de la editorial Prensa Española, editora del diario ABC- en una
publicación a doble página, dedicada a esta instalación inaugurada ese mismo año (Blanco y
Negro, 18.08.1962: 46-47).
En relación al presupuesto del caso de Marbella, los datos recogidos sí nos permiten
hacernos una idea de los desvíos en los presupuestos. Así, si en 1957 la prensa hablaba de un
presupuesto estimado de más de 25.000.000 ptas. (ABC, 27.10.1957: 54 y LVG, 16.11.1957:
9), unos días antes de la inauguración del conjunto se presentaría una cantidad más
28
actualizada -y detallada -, cifrando el coste total de la actuación en 74.334.610,46 ptas, (LVG,
13.07.1962: 4), triplicando así el número estimado cinco años atrás.
Las Ciudades Sindicales de vacaciones de Tarragona y Marbella se llevan, como ya
adelantábamos anteriormente, el grueso de las referencias estudiadas. De hecho, la tercera de
las ciudades ejecutadas, la de Perlora, apenas tiene presencia en prensa, reduciéndose las
referencias a su programa a una noticia de mayo de 1957, donde se indica que la ciudad
constará de 200 chalets individuales, de los cuales 91 ya se encontraban ejecutados en ese
momento (LVG, 22.05.1957: 5). En realidad, el dato más interesante que obtenemos de la
lectura de esta noticia es que Perlora supuso un modelo de desarrollo diferente a los dos
anteriores. Aquí, la labor de construcción de los alojamientos sería compartida entre la
Delegación Nacional de Sindicatos -aquellas construcciones para futuro disfrute de sus
afiliados- y diversas empresas asturianas -para sus propios trabajadores-.
3.2. 2. Las Ciudades Sindicales de vacaciones no ejecutadas: Punta Umbría y Guardamar.
La prensa dedica también, aunque de manera escasa, algunas líneas a aportar información
sobre los dos proyectos de Ciudades Sindicales de vacaciones que la OSED jamás llegaría a
materializar.
La primera de ellas estaba destinada a ordenar parte del litoral de Huelva, la Cañada, “uno
de los lugares de mejor situación de estas famosas playas y pueblo de la Costa de la Luz,
rodeadas de pinos y agua” (LVG, 03.06.1969: 13). Si en el año 1967 se adelantaba la
construcción de 200 chalets, un edificio central y otros servicios complementarios (La Voz
Sindical de Huelva, 09.03.1967: 9), tan sólo un año después el proyecto se habría hecho
mucho más ambicioso, documentando la prensa sobre sus 48 bungalows, 168 unidades
familiares en 6 torres de apartamentos, hotel de 216 habitaciones, residencia para deportistas
con capacidad para 68 personas, y un sinfín de servicios complementarios que completaban el
mega proyecto (ABC, 02.08.1968: 57-59). El reportaje a doble página incluía una planta del
conjunto, con leyenda pormenorizada del programa antes descrito de manera más superficial, y
una volumetría del conjunto que delata que nos encontramos ante un modelo de ocupación del
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Se aporta además del coste total final, su distribución en cuatro grandes partidas: construcción: 59.614.401,28 ptas.;
jardinería: 3.556.865,01 ptas.; mobiliario: 8.561.915,84 ptas.; vajilla, cristalería y enseres: 2.601.428,33 ptas.
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territorio de diferente índole al que nos tenían acostumbradas las anteriores Ciudades
Sindicales de vacaciones de la OSED.
Finalmente, la quinta y última ciudad sindical de vacaciones que se nos presenta en la
prensa de la época es la que pretendía ordenar parte del litoral alicantino de Guardamar del
Segura. En 1969, encontramos la primera alusión al programa de dicha ciudad, 150 chalets y
otras instalaciones para las que se destinarían 200.000.000 ptas. (ABC, 09.10.1968: 44). Como
en el caso de Punta Umbría, unos meses después, el proyecto parecería mucho más
codicioso, con un programa de más del triple de las viviendas iniciales -500 chalets-.
No existe indicador alguno en la prensa estudiada que informe sobre los motivos para que
finamente nunca llegase a ejecutarse la Ciudad Residencial en Punta Umbría. Sin embargo, sí
parece tener más claro los motivos para el caso de la Ciudad Residencial para trabajadores en
Guardarmar del Segura, y así lo manifiesta el texto que recoge la falta de acuerdo entre la
Dirección General de Montes -quién debía proceder a la cesión de los terrenos- y la OSED quién, para llegar a un acuerdo, debía devolver los terrenos al patrimonio forestal treinta años
después de la cesión- (ABC, 18.03.1970: 47). El hecho de que la OSED no estuviera dispuesta
a acceder a la condición impuesta, dificultaría la puesta en marcha del proyecto hasta,
presumiblemente, hacerlo inviable.
3.2. 3. Apuntes sobre cuestiones de estilo arquitectónico.
El último aspecto sobre los proyectos de las Ciudades Sindicales de vacaciones ejecutadas
en el que nos detendremos, será aquel que atiende a cuestiones de estilo arquitectónico,
presente en diversos textos que han sido objeto de este estudio.
A propósito de la primera de las Ciudades Sindicales de vacaciones construidas en España
-nos referimos a la de Tarragona-, tan sólo una noticia de los textos registrados hace mención
a cuestiones de estilo, concretamente cuando se refiere a la edificación del comedor central,
del que se dice haberse “construido con abundancia de cristal y elementos modernos, y
concebido de acuerdo con las últimas concepciones arquitectónicas” (LVG, 15.06.1957: 6).
Continuando con el caso de Marbella, encontramos más alusiones al estilo arquitectónico en
prensa que en el caso anterior. La primera de ellas, en agosto de 1956 cuando con motivo de
la exposición de los tres proyectos presentados al concurso para la elaboración del “proyecto
29
de una ciudad residencial para productores en Marbella” (Aymerich Amadios y Cadarso del
Pueyo, 1956: 38), la prensa afirma que “los tres proyectos presentados constituyen un alarde
de la técnica moderna” (LVG, 03.08.1956: 3). Un año después, el proyecto se nos presenta en
la prensa como “doscientos chalets de líneas modernas y provistos de grandes ventanales, por
los que entrará la luz” (LVG, 07.07.1957: 6). A finales de ese mismo año, sin embargo, la
descripción apunta a “un estilo local, donde predominará la curva por resultar más acogedora, y
proporcionar sombras más suaves y difuminadas, que dan sensación de tranquilidad en un
medio de luz fuerte y agresiva” (LVG, 16.11.1957: 9). En diciembre de 1958, de nuevo las
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Éste sería el nombre que recibiría la Ciudad Sindical para vacaciones en Marbella en la fase del concurso de ideas,
y así queda patente en la publicación del proyecto realizado por los arquitectos autores en la revista Hogar y
Arquitectura nº5, de 1956.
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referencias señalan a un “estilo arquitectónico andaluz y mediterráneo” (ABC, 13.12.1958: 61).
Cuatro años después, con motivo de la inauguración del conjunto, se describe de nuevo como
“arquitectura andaluza y mediterránea”. En 1965, sin embargo, el texto es más incisivo en estas
cuestiones de estilo, indicando que “este estilo arquitectónico ha sido criticado y discutido, pero
no cabe duda de que cumple su cometido de forma extraordinaria” (LVG, 13.07.1965: 70).
Como vemos, en ambos casos anteriores la prensa estaría haciendo referencia a una
modernidad contextualizada, o lo que es lo mismo, la adaptación de los parámetros de la
“nueva arquitectura” a los valores locales.
No sería este el caso de la ciudad sindical de vacaciones de Perlora, respecto de la cual la
prensa indica que no posee un único estilo arquitectónico, fruto sin duda de la libertad
concedida a los diferentes empresarios que se harían cargo de su construcción, a la hora de
determinar las líneas arquitectónicas de las edificaciones. A juicio del autor de la nota de
prensa, sin duda, el conjunto ofrecería “una visión magnífica por la diversidad y colorido de los
edificios” (LVG, 16.06.1957: 5).

3.3. Sobre los procesos de migración proletaria.
Finalmente, dedicamos este último apartado del vaciado de información a analizar los textos
que incluyen datos de interés en relación a los procesos migratorios de la clase trabajadora,
que distinguiremos entre aquellos de ámbito nacional, y las migraciones internacionales
destinadas, según la propia OSED, “a fin de que los hombres de trabajo español puedan
conocer Europa a precios asequibles a su economía” (LVG, 03.06.1959: 15).
3.3. 1. Sobre migraciones nacionales.
No cabe duda de que la construcción de residencias y Ciudades Sindicales de vacaciones,
promovidas por la OSED, sería un factor que favorecería las migraciones de los trabajadores
españoles entre las diferentes regiones del país. Esto se debería principalmente a que en
aquellas décadas de los 50 y de los 60, y así lo recogía la prensa: “está demostrado que casi la
totalidad de los trabajadores del interior desean residencias con playa en los turnos veraniegos,
solicitando por lo general las de montaña los trabajadores de provincias marítimas” (LVG
19.09.1958: 7), en la línea de las migraciones que en nuestro contexto se han definido como
norte-sur.
Recabando cifras relacionadas con este aspecto, observamos que en el año 1958, con 46
residencias y dos ciudades en activo, aquellas instalaciones ubicadas en zonas marítimas
representaban un 67% del total de la oferta, frente al 33% restante que se encontraría en
regiones de montaña -del interior- (LVG, 19.09.1958: 7). 3 años después, en el verano de 1961,
la prensa anuncia que están operativas en ese momento 37 residencias y, de nuevo, las dos
ciudades ejecutadas hasta la fecha. En este caso, serían un 70% de las instalaciones
anteriores (25 residencias y las dos ciudades) las que ocuparían posiciones costeras. Estas
cifras reflejan la clara preferencia de la OSED para buscar emplazamientos costeros donde
alzar sus residencias, y por supuesto, sus Ciudades Sindicales de vacaciones (LVG,
10.08.1961: 8).
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Ante una realidad de miles de desplazamientos nacionales anuales, la OSED llevó a cabo
acciones con el claro objetivo de favorecer la movilidad de los trabajadores, especialmente en
aquellos casos de productores que en el sorteo obtenían destinos lejanos a sus ciudades de
residencia. Así, ya en 1956, la prensa anunciaba que la Organización Sindical habría
gestionado con R.E.N.F.E. la emisión de billetes especiales para estos trabajadores, que
supondrían un abaratamiento con respecto de la tarifa habitual del 31% del valor del billete
(LVG, 13.0.1956: 8). Casi una década después, de nuevo la prensa se hace eco de este
convenio, concretamente al recoger las manifestaciones de Gutiérrez del Castillo ante las
cámaras de Televisión Española (LVG, 15.06.1965: 4). En este caso, se habla de una
bonificación del 28% sobre el precio habitual del billete ordinario. Sin embargo, más valiosa
parece la información que refleja la implicación de algunas empresas que pagarían el
transporte a sus productores, considerando que “si a un peón, familia numerosa, le
corresponde una plaza en Marbella o en Tarragona, las dificultades económicas con que
cuenta son imposibles de solucionar. Solamente el viaje le supone un gasto importante”.
Llegados a este punto, nos encontramos ante un panorama de decenas de miles de
productores españoles realizando desplazamientos a lo largo y ancho de la geografía nacional
-principalmente como ya vimos, del interior hacia la zona costera-. Esta escena se repetiría
cada año durante el periodo estival, originando esas migraciones proletarias estacionales que
da título a este texto.
Sería en 1958 cuando, por primera vez y refiriéndose a la Ciudad Residencial de Tarragona
(y tres residencias más), se recogería en prensa el término régimen permanente, aludiendo a
una política de apertura de las instalaciones a lo largo de todo el año, que incrementaría
todavía más el número de desplazamientos de tipo vacacional al cabo del año, rompiendo
definitivamente con la estacionalidad del fenómeno:
“¿Para qué? No para estancias largas, para organización de turnos vacacionales extensos, sino
para algo más sencillo y humano: concretamente para que los productores puedan cada día en
mayor escala acogerse a la hermosa y sana costumbre del fin de semana. Además, ahí están, a
dos pasos, las festividades navideñas y, un poco más allá, las jornadas de la Semana Santa.”
“Al margen de lo laboral”. LVG, 27.09.1958: 3

Daría comienzo así lo que la prensa definiría como “nuevo e interesante periodo” paras las
residencias y Ciudades Sindicales de vacaciones (LGV, 27.11.1958: 25). Un periodo en que los
“fines de semana” -este término sería el que usaría en diversas ocasiones la prensa para
referirse al régimen permanente- tendrían una gran acogida entre los productores españoles
(LVG, 12.12.1958: 19).
3.3. 2. Sobre migraciones internacionales.
La OSED llevaría a cabo acuerdos con empresas privadas, funcionariado público, sindicatos
extranjeros, etc. con objeto de establecer un programa de intercambio de productores. Este
procedimiento disfrutaría de gran presencia en la prensa española, con una considerable
cantidad de noticias aludiendo a dichos turnos de intercambio de trabajadores extranjeros que
disfrutarían de sus vacaciones en las instalaciones de la OSED, especialmente en sus tres
Ciudades Sindicales.
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Así, la primera vez que este programa hace aparición en la prensa es tras el verano de
1957, cuando los diarios hablan del turno de 100 ferroviarios alemanes -y sus respectivas
familias-, que con arreglo al convenio de intercambio de trabajadores con Alemania, estarían
conviviendo durante sus vacaciones con 500 familias de productores españoles en la Ciudad
Residencial de Tarragona (ABC, 28.09.1957: 34). A partir de entonces, productores
procedentes no sólo de Alemania, sino de Portugal, Francia, Suiza, Suecia, Austria, Inglaterra,
Dinamarca y Bélgica (imagen 06), llenarían las páginas de los periódicos en continuas noticias
sobre sus turnos de vacaciones en las Ciudades Sindicales españolas.

Imagen 06.- Países participantes en el programa de intercambio, en prensa (Elaboración Propia)

De entre todas ellas, una simpática noticia en el periódico diario La Vanguardia de marzo de
1964, ilustra a la perfección el éxito que el programa de intercambio internacional de
productores supondría al amparo de las políticas del denominado turismo social promovido por
la OSED:
“En uno de los diarios alemanes de más circulación, y que se edita en Frankfurt -el ‘Frankfurter
Allgemeine Zeitung’-, y en la sección ‘Mapa del tiempo’, a diario se dan a conocer las temperaturas
de las capitales más importantes de Europa. De España se publicaba tan sólo la de Madrid. Ahora,
y por indicación del ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, en dicho diario y
en la sección citada aparecen también los datos relacionados a Málaga. Nuestro ministro hizo
saber a los rectores del citado periódico la conveniencia de que se publicaran también las
temperaturas de Málaga, dado el interés del turismo alemán hacia la Costa del Sol”.
“La temperatura de Málaga se publica a diario en un periódico alemán”. LVG, 27.03.1964: 10

Ese éxito del programa de intercambio también se refleja en aquellas noticias que informan
sobre datos numerarios sobre algunos de estos turnos. Así, en la temporada de 1961, 1500
alemanes, 200 suecos, 100 austríacos y un centenar de escandinavos habrían disfrutado de
sus vacaciones en la Ciudad Residencial de Tarragona (LVG, 07.06.1961: 31). En la
temporada de 1964 la cifra ya se habría incrementado considerablemente, con la visita a la
misma Ciudad Sindical de vacaciones de 3000 alemanes, 300 suecos, 120 portugueses, 80
franceses, 60 belgas y 40 austríacos (LVG, 21.06.1964: 41), lo que supone un incremento de
casi el 100% en tan sólo 3 años.
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Finalmente, no sólo se recogen datos de la llegada a España de productores extranjeros,
sino que a menudo esas mismas noticias facilitan cifras de las migraciones vacacionales al
extranjero de trabajadores españoles. Así, es representativa la noticia que informa sobre los
datos de la temporada de 1964, según la cual el número de trabajadores españoles que
habrían disfrutado de sus vacaciones en el extranjero habría sido 14.000, que respecto a los
94.000 productores que habrían hecho uso de las instalaciones de la OSED aquella
temporada, supondría aproximadamente un 15% del total (LVG, 16.06.1965: 4).

4. Conclusiones tras el vaciado de datos.
Tras el análisis de casi un centenar de textos sistemáticamente seleccionados,
reconocemos en la prensa una fuente de información alternativa, y complementaria, a las
fuentes habituales manejadas por otros autores, con la que contrastar muchos de los aspectos
del modo de actuar de la Obra Sindical de Educación y Descanso, así como de las Ciudades
Sindicales de vacaciones que en este texto nos ocupan.
Entre los puntos positivos de la metodología empleada, tenemos que la información
obtenida abarca diversidad de aspectos, que nos han permitido indagar en diferentes ámbitos
relacionados con las Ciudades Sindicales de vacaciones de la OSED. Por otra parte, la prensa
se convierte en una fuente viva de información, que iría evolucionando y se iría adaptando a los
cambios que experimentarían los proyectos de dichas ciudades, desde su concepción, hasta su
materialización final algunos años después.
Contrariamente, también encontramos algunos puntos negativos que repercutirán de pleno
en la precisión -a menudo imprecisión- de la información recabada en prensa. Así, cuando se
hace una retrospectiva de la información publicada en un diario con respecto a un mismo tema,
se observa que la dilación en el tiempo de la información podría producir que la misma termine
siendo contradictoria, pudiendo dar lugar a situaciones equívocas en la interpretación de la
información. Encontramos también que la prensa no ha atendido por igual en sus publicaciones
a los diferentes casos objeto del estudio, lo cual provoca que el acercamiento no se realice con
la misma intensidad a unas y a otras Ciudades Sindicales de vacaciones, desprendiéndose del
estudio realizado que la Ciudad Residencial de Perlora ha sido un proyecto sustancialmente
menos mediático si lo comparamos con los de la Ciudad Residencial de Tarragona y su
equivalente en Marbella.
Por tanto, no cabe duda de que, para obtener un trabajo preciso, es totalmente necesario
acudir a otras fuentes que nos permitan contrastar la veracidad de la información obtenida en
prensa, como en este caso han sido las memorias originales publicadas por los propios
arquitectos en la revista “Hogar y arquitectura” de la OSED, y que nos han permitido detectar
contradicciones y errores en la información suministrada.
En definitiva, y a la luz de los resultados del presente estudio, deberá considerarse la
información publicada en prensa siempre como un material de apoyo a otras fuentes
principales, debiendo poner siempre en tela de juicio la información recabada.
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Resumen.
Los fenómenos de inmigración de población originaria de países ricos habitualmente se
consideran vinculados a procesos turísticos y por lo tanto asentados en territorios etiquetados
con tal perfil. Esta investigación plantea la identificación y representación de algunas de las
características que hacen singulares los espacios urbanos ocupados por esta población a lo
largo de toda Andalucía, clasificando tales entornos a partir de ciertos atributos sociales,
económicos, ambientales o espaciales. Para ello se utilizan técnicas de minería de datos
basadas en tecnologías procedentes de la Inteligencia Artificial y que tienen por resultado la
manifestación de una taxonomía de la inmigración turística, mostrando coherencias entre un
emplazamiento, que en ocasiones transciende lo estrictamente geográfico y climático, influido
por los modos en los que consume suelo, recursos, dotaciones, movilidad u otras cuestiones
como pueden ser sus formas tipológicas y de distribución de actividad y de la riqueza.

Abstract.
The phenomena of immigration of people originally from rich countries are usually
considered processes related to tourism and therefore settled in areas tagged with this profile.
This research raises the identification and representation of some of the unique features that
make urban spaces occupied by this population throughout Andalusia. This will categorize such
environments from certain social, economic, environmental or spatial attributes. Data mining
techniques based on technologies from artificial intelligence are used and this resuls in a
taxonomy of the tourist immigration. You can observe the coherences between a site.
Sometimes transcends the strictly geographical and climate, influenced by the ways in which
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soil resources, facilities, mobility or other issues as typological or activity distribution are
consumed.

1. Introducción
El fenómeno migratorio de las últimas décadas del siglo XX ha experimentado en España un
importante cambio, pasando de ser un país productor de emigrantes, a ser receptor de
personas; principalmente trabajadores extranjeros de América Latina y del Norte de África –
impulsado por los tránsitos hacia el norte europeo–, como de inmigrantes procedentes de la
Unión Europea, de un perfil más acomodado, como por ejemplo los jubilados (Ortega Pérez,
2003).
Actualmente la inmigración turística procedente del norte y del oeste de Europa está
generando todo un sistema de redes sociales complejas en los que frecuentemente se tiende a
confundir y se hace difícil diferenciar entre el inmigrante que tiene un papel activo en el
mercado laboral y el que no, según Josefina Domínguez Mujica y Juan Manuel Parreño
Castellano (2014: 420), que además afirman que un buen número de inmigrantes, alrededor de
130.000 en 2009, procedentes principalmente de Reino Unido -aunque también de Suecia,
Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Suiza, Austria y
Gracia-, han venido desempeñado un papel activo en el mercado laboral, para finalmente
retirarse y reconvertirse en inmigrantes turísticos. Se trata de inmigrantes laborales que se han
consolidado finalmente como inmigrantes turísticos retirados en España, teniendo este
fenómeno una especial afección en ciertos territorios de Andalucía, concretamente la Costa del
Sol de Málaga (Domínguez Mujica y Parreño Castellano, 2014). Estos territorios han sido
extensamente transformados por estas comunidades en un proceso de ocupación y una
especie de metabolización de las actividades tradicionales por otras nuevas que, potenciadas
por el comercio global y universal, que ha facilitado el movimiento de bienes procedentes de
otras latitudes, han reducido la producción local, centrada básicamente en la agricultura. Estas
fuertes transformaciones han provocado, consecuentemente, grandes cambios en el territorio y
los usos del suelo, ocasionando un fuerte deterioro de la cobertura vegetal existente e incluso
la aparición del fenómeno de la desertificación (Italos et al, 2014).
En la investigación liderada por Juan Peña (2007) se examinan los procesos de cambio de
ocupación y usos del suelo en las últimos cuatro décadas, a escala regional, de un ámbito rural
tradicional de Alicante, donde observaron un dramático cambio en toda la zona costera. El
análisis aéreo reveló un descenso muy acusado de la agricultura tradicional con un incremento
de la superficie destinada a bosque. Como consecuencia de la globalización, la agricultura
tradicional se transformó hacia una de carácter intensivo, superponiéndose a una elevada tasa
de migración desde el campo y las zonas rurales hacia las zonas urbanas, al mismo tiempo
que se producía un notable desarrollo del turismo. Los investigadores pudieron corroborar que
los usos del suelo están correlacionados con las fuerzas de la estructura socio-económica,
demostrándose cómo esos cambios afectan a los recursos básicos de un territorio (Peña et al.,
2007). Esta investigación del litoral alicantino alerta de lo extremadamente sensibles que son
los territorios a las transformaciones sociales, a la globalización y a la incursión de nuevas
comunidades de población.
Asimismo el desarrollo del turismo de masas, especialmente el costero, genera demandas
de infraestructuras y de nuevos puestos de trabajo, a la vez que ejerce una fuerte presión en el
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entorno -en la población y en la sociedad-, que puede derivar en un deterioro de la calidad de
vida, tal y como se desprende del estudio de liderado por Chrysostomos Italos (2014) en el que
se estudia la influencia del turismo mediterráneo en la ocupación del suelo de Chipre.
El Medio puede ser observado y apreciado con significados diferentes e incluso contrarios
(Papoport, 1978) por cada persona; puede ser explotado de muchas maneras diferentes.
Determinados autores describen que el uso y percepción del medio está cambiando en
determinados territorios. Dwight Hines (2010) describe la idea de una gentrificación rural en
Montana (EE.UU) provocada por la inmigración, en forma de turismo permanente, de un grupo
de antiguos urbanitas posindustriales relativamente jóvenes. Se pasa (siguiendo con Hines,
2010) de un paisaje industrial donde se priorizaba la producción y el consumo de servicios a
valorar la producción y consumo de experiencias, como ejemplo de turismo Tardo-Moderno.
Estos turistas permanentes emprenden proyectos culturales insertándose en un paisaje físico y
social, a la vez que se organizan socialmente en grupos relevantes a nivel institucional. El
inmigrante turista del siglo XXI parece colonizar el territorio de una manera singular, quizá aún
desconocida en sus modos o en sus interacciones con el medio y las sociedades existentes en
los entornos urbanos en los que se establece.
El estudio de Raquel Huete y Alejandro Mantecón (2011) trata de identificar de forma
cuantitativa la tendencia de la concentración de población con distintas características sociodemográficas en urbanizaciones social y espacialmente separadas de los centros de la Costa
Mediterránea española para tratar de comprender los problemas sociales de tales residentes,
de cara a comprender la distancia que se establece con respecto a la sociedad española.
Realizan su trabajo sobre la costa alicantina de 2008, identificando una tendencia hacia el
desarrollo de, lo que aparentan ser, sociedades paralelas con sus propias características
culturales, como resultado de la concentración de población de la misma nacionalidad en
espacios fuera de los lugares de residencia de los españoles. Identifican la apariencia de
estilos de vida guiados por el ocio, más que por tratar de entrar en el mercado laboral, así
como el hecho de que los ingleses decidan adquirir una propiedad en estas áreas con la
intención de volver a la escala humana en un emplazamiento soleado, intentando recrear la
vida de una comunidad rural en el Mediterráneo. Los paralelismos con otras regiones como
pueda ser Andalucía, parecen notables.
Otro caso de estudio a destacar es el liderado por Merten Nefs (2013) en el que se evalúan
las oportunidades que ofrecen las ciudades en decrecimiento como ciudades de retiro verde,
orientadas a suplir la demanda de espacio libre urbano, especialmente orientada a personas
jubiladas, descubriendo una oportunidad clave para generar una red de espacios libres
utilizando el espacio vacante, a la vez que se produce un estímulo de la agricultura y el uso
temporal del suelo, asociado al recreo en el ámbito rural (Nefs et al., 2013), favoreciendo en
definitiva el uso racional de los territorios en recesión.
El objetivo principal de esta comunicación es aportar conocimiento sobre las nuevas
dinámicas poblacionales asociadas al turismo sedentarizado y el efecto que los nuevos
pobladores provocan en el territorio de Andalucía. Se pretende estudiar el tipo de vínculo entre
los distintos pobladores de estos territorios –los provenientes del turismo, los que vienen a
prestarles servicios y los previamente existentes-, así como sus perfiles socio-económicos y los
asentamientos donde se establecen. Se trata de la primera fase de un proceso propositivo
orientado a un uso más responsable de las oportunidades que brinda el territorio andaluz. Para
ello se ha realizado una evaluación de estos fenómenos, con vocación de toma de consciencia
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de las cualidades de los lugares en los que se produce, siguiendo la premisa de Amos
Rapoport (2004, p.7) cuando explica que lo que más le interesa es “que los diseños
correspondan a una 'cultura', o lo que es lo mismo, que sean culturalmente específicos“.
El resto del texto se organiza de la siguiente manera: El Apartado 2 introduce las
metodologías de minería de datos para el descubrimiento de conocimiento; concretamente se
trata de la técnica de los Mapas Auto-Organizados de Kohonen, así como el diseño el diseño
del experimento investigación, las fuentes de conocimiento y la estructura de información
usada. En el Apartado 3 se muestran los resultados obtenidos y la discusión sobre los mismos
en el Apartado 4, para finalizar con las conclusiones del trabajo que son mostradas en el
Apartado 5.

2. Metodología, diseño del experimento y estructura de la información
Para poder llevar a cabo los objetivos planteados será precisa una aproximación holística en
la que se entienda el proceso migratorio, el social, económico y ambiental como un todo. Para
ello se usará una metodología introducida por Teuvo Kohonen (1989) llamada Self Organizing
Map (SOM), o Mapa Auto-organizado. Se trata de una técnica que tiene su origen en las
Ciencias de la Inteligencia Artificial y Minería de datos con la capacidad de representar la
información mediante unas cartografías que permiten evaluar la organización de la realidad
estudiada en patrones de correlación, similitud e influencia. Será útil para tratar de comprender
los procesos migratorios turísticos en su vertiente urbanística, ambiental, social y económica,
desde una perspectiva holística y global.

2.1. Minería de datos mediante Mapas Auto-organizados (SOM).
La técnica de descubrimiento de conocimiento Self-Organizing Map (SOM) o Mapa Autoorganizado (Kohonen, 1989), está emparentada con otras técnicas de descubrimiento de
patrones como el Análisis Cluster, con la peculiaridad de permitir mostrar las relaciones
topológicas y de similitud entre los sujetos estudiados.
Los Mapas Auto-organizados se basan en una red neuronal artificial con aprendizaje no
supervisado y competitivo, emulando de algún modo algunas propiedades del comportamiento
de los sistemas nerviosos de los animales. Al ser no supervisado, no es necesaria la
participación del usuario en la fase de entrenamiento de la red neuronal, obteniéndose a partir
de la entrada de una serie de atributos de los objetos de estudio (capa de entrada), una serie
de patrones y la organización de los objetos de estudio (capa de salida o competición)
formalizados en un Mapa Auto-organizado o SOM.
Se obtiene de este modo una cartografía o Mapa en el que cada sujeto queda representado
en un lugar único atendiendo a sus propiedades o atributos, mostrando alrededor los sujetos
que presentan mayor relación o conexión en sus propios atributos. No se trata en absoluto de
una representación geográfica, de los sujetos, sino topológica y relacional. Tras la generación
de la cartografía SOM, se puede representar agrupamientos de los sujetos mediante un
análisis adicional, llamado Ward-cluster, y que permite la generación de familias mediante la
segmentación del mismo. Tras este proceso se puede volver a representar tales agrupamientos
en la base cartográfica GIS, evidenciándose las coherencias territoriales y espaciales
existentes en tales clústeres.
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Imagen 1. Esquema simplificado de funcionamiento de la Red Neuronal Artificial tipo Mapa Autoorganizado de Kohonen. Se puede distinguir la capa de entrada –atributos de los objetos de estudio– y la
capa de competición o de salida, formalizándose un Mapa en el que cada objeto se sitúa junto a otros
objetos similares. Fuente: Elaboración propia.

Los Mapas Auto-organizados permiten la construcción de prototipos de la realidad al
modelar patrones y tendencias en la información (Weiss, 1998). Esta técnica ha sido
ampliamente usada en investigaciones sobre procesos de auto organización de datos (White y
Engelen, 1993; Irwin y Geoghegan, 2001); sobre optimización y geocomputación (Openshaw y
Abrahart, 2000); la integración de las redes neuronales en con los Sistemas de Información
Geográfica (Wu, 1998); análisis de grupos sociales y barriadas igualmente en GIS (Spielman y
Thill, 2008). A nivel urbanístico no ha sido tan extensivamente usado, aunque se pueden
destacar el análisis de sistemas urbanos (Kropp, 1998); la caracterización de desarrollos
urbanos dispersos como es el sprawl (Diappi et al, 2004); descubrimiento de patrones en los
procesos de transformación urbana de las ciudades europeas (Zanker y Timmermans, 2009);
la caracterización de tejidos o fragmentos de un centro histórico con la identificación de
tipologías arquitectónicas y barriales (Abarca-Alvarez y Fernandez-Avidad, 2010; AbarcaAlvarez, 2011) o la generación de cartografías semánticas de barrios ejemplares de Europa
(Abarca-Alvarez y Osuna-Perez, 2013).

2.2. Estimación de la inmigración turística y laboral a partir del Índice de
Desarrollo Humano (IDH).
La información consultada para llevar a cabo esta investigación proviene del Censo de
Población y Vivienda del año 2001, a través de las bases de datos del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA), asociada a la escala de Sección Censal para todo el territorio
31
de Andalucía, no existiendo con esta extensión y definición, para fechas más recientes . Estos

31

El censo de Población y Vivienda del año 2011 se ha realizado con una fracción del 12.3% de la población y el
11.9% de las viviendas. Existiendo un bajo nivel de fiabilidad para niveles de agregación pequeños como los asociados
a la Sección Censal.
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datos, por sí solos, no serán representativos de la relevancia de estas comunidades en los
territorios sobre los que se asientan. Es por ello que se ha llevado a cabo una transformación
de los mismos en base porcentual, respecto a la población total de cada sección censal,
obteniéndose así información relevante y que puede ser usada en la investigación.
Entre las variables no podemos encontrar una referencia expresa a las inmigraciones
atendiendo a su carácter turístico o laboral, limitándose la información a datos absolutos del
número de población por procedencia de áreas geográficas terrestres (Europa Unión Europea,
Europa no Unión Europea, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, Asia u Oceanía).
Atendiendo a esta carencia de información concreta y teniendo presente, que en ocasiones se
solapa la inmigración turística y laboral, a la que se hacía referencia en la Introducción, se
utilizará un método en el que se va a ponderar la población de cada fragmento de territorio
estudiado, atendiendo a su proporción y al IDH (PNUD, 2011) del país de procedencia, para
obtener así un nuevo valor de IDH-Combinado que represente y sirva de medida, tanto del
número de inmigrantes como el nivel de desarrollo de su procedencia.
A su vez, se propone el uso de otros dos atributos derivados de éste IDH-Combinado, en su
vertiente positiva IDH(+)Combinado y negativa IDH(-)Combinado, en cuanto que en el primero
se tendrán en cuenta únicamente las inmigraciones con origen desde países con IDH superior
al de España en el año 2001, y en el segundo se considera la población inmigrante cuyo país
presenta un IDH inferior al español. Estos atributos o índices derivados permiten evidenciar
posibles diferenciaciones sociales por razón de origen. Un indicador muy alejado del 0,0
evidencia rasgos sociales de en los que por su diversidad pueden convertirlos en importantes y
relevantes para ser investigados y tenidos presentes.
Al realizar una revisión de los diferentes países que son origen de inmigración, únicamente
aparece una singularidad, quizá inesperada, en los IDH 2001. Se trata del caso de Reino Unido
que presenta un IDH ligeramente inferior al de España, siendo negativo en la ponderación
descrita, lo que lo convertiría en emisor de migración fundamentalmente laboral, cuestión que
es bien conocida que no es totalmente cierta, ya que precisamente Reino Unido destaca por la
gran cantidad de turista jubilado y próximo a la jubilación que establece en España su
residencia por motivos fundamentalmente climatológicos.
Esta propuesta de los IDH(+)Combinado y IDH(-)Combinado permite realizar una
evaluación inmediata de las diferencias y similitudes de los distintos tipos de inmigración,
constituyendo una simplificación de la realidad. De este modo, será singularmente interesante
el uso del IDH(+)Combinado para distinguir los procesos que se estiman en su mayor parte
vinculados al turismo. Al analizar los datos se puede observar que el diferencial entre el nivel
de vida entre los países que afectan al IDH(-)Combinado, procedentes de África, Asia, etc, y
España es muy superior al diferencial entre los IDH de países de la UE o de Norteamérica
como principales inyectores de migración turística. Este hecho no debe preocupar
singularmente en el proceso de descubrimiento de conocimiento, ya que las técnicas que se
usarán –redes neuronales– son capaces de adaptar los pesos e influencia de cada atributo en
el conjunto, tal y como es propio de las técnicas no paramétricas de minería de datos.
Por último, los atributos se organizan en tres grandes grupos denominados de la siguiente
manera: 1. Dinámicas poblacionales; 2. Perfil Socio-económico; y 3. Características de los
Asentamientos.
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3. Resultados
Al evaluar los 83 atributos a partir de los datos obtenidos del IECA para las 5.381, se
obtienen 446.623 valores, donde se observa que aparecen fundamentalmente dos grandes
comunidades de población que son representativas como fuente de inmigración turística, es
decir, con un resultado en el IDH(+)Combinado superior a 0,0. Estas comunidades son los
inmigrantes procedentes de la UE y los procedentes de América del Norte (Imagen 2). Se
puede observar en la Imagen 3 la distribución IDH(+)Combinado a lo largo de Andalucía. En la
imagen 4 se pueden observar los Mapas Mono-variables que corresponden a cada uno de los
atributos contemplados en el SOM.

Imagen 2. Izquierda: Mapa Mono-variable de % de población procedente de la Unión Europea. Centro:
Mapa Mono-variable del IDH(+)Combinado, como muestra y extrapolación de la inmigración turística de
Andalucía. Derecha Mapa Mono-variable de % de población procedente de América del Norte. Fuente de
las imágenes: Elaboración propia. Powered by Viscovery SOMine.

Imagen 3. Distribución del IDH(+)Combinado. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 4 Mapas Mono-variables de los 83 atributos contemplados en la investigación. Fuente:
Elaboración propia. Powered by Viscovery SOMine.

Entre de los materiales que se pueden obtener de la metodología de los Mapas AutoOrganizadas tipo Kohonen destaca la cartografía o Mapa Mono-variable en el que se
representa la distribución de todos y cada uno de los individuos del estudio con la misma
distribución que en el mapa SOM o SOM clasificado (SOM Ward-Cluster) de cada atributo de
forma independiente. Es Importante tener en cuenta que en los mapas SOM los individuos
objeto de estudio, en nuestro caso secciones censales de Andalucía, se representan próximos
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o agrupados con individuos con atributos similares y no por su vinculación espacial o
geográfica; se trata de un mapa relacional no geoposicionando físicamente nada.
Al observar un Mapa Mono-variable la primera acción que podemos realizar consiste en
verificar si los individuos con similares niveles en la variable estudiada aparecen agrupados o si
por el contrario figuran dispersos y irreconocibles formalmente en el mapa. En el primer caso
tendremos que esa variable muestra coherencias suficientes con el resto de variables o
atributos estudiados como para generar uno o varios agrupamientos con identidad propia.
Significará coloquialmente que esa variable está trabajando en el conjunto de variables.
En las imágenes 5 y 6 e pueden observar los la distribución % de Inmigrantes procedentes
de UE y América del Norte, respectivamente.

Imagen 5. Distribución del % de inmigrantes procedentes de la Unión Europea. Fuente: Elaboración
propia.

Imagen 6. Distribución del % de inmigrantes procedentes de América del Norte. Fuente: Elaboración
propia.

En ambos casos se verifica que existen agrupamientos para el caso de los inmigrantes de la
UE, con uno principal en número e intensidad de porcentaje sobre la población total, uno
131
TAXONOMÍA DE LAS INMIGRACIONES TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA BASADA EN LAS CUALIDADES DE SUS
ASENTAMIENTOS URBANOS
Abarca-Alvarez, Osuna-Perez y Campos-Sanchez

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

secundario y otro terciario; y por otro para los procedentes de Norteamérica principalmente
doble, estando uno de ellos incluido con gran correspondencia en el agrupamiento principal de
los inmigrantes de la UE y formalizándose el otro con cierta autonomía de aquel. Esta
singularidad permite asegurar que una parte de los residentes con origen en América del Norte
comparten similitudes con los procedentes de la UE, pero otra parte mayor en número presenta
unas cualidades diferentes y exclusivas de aquel.
Otra ventaja de los SOM consiste en la valiosa información –descubrimiento de información
y conocimiento– que se puede obtener mediante el análisis de los diferentes Mapas Monovariables. Se pueden así cotejar, a simple vista, las correspondencias, correlaciones y
coherencias entre miles incluso millones de datos, superponiendo un Mapa Mono-variable
sobre otro, obteniendo las relaciones que puedan existir entre la información representada; por
ejemplo, los valores altos de una zona del Mapa y los valores bajos de otra. En nuestro caso
buscaremos relaciones o correlaciones entre los valores altos del Mapa Mono-variable que
corresponde con % de población procedente de América del Norte y los que corresponden a
valores altos asimismo del Mapa % de población de la UE.
Como datos objetivos de referencia teniendo en cuenta que está medidos sobre todas y
cada una de las secciones censales de Andalucía, tenemos los siguientes:
-% población procedente de Europa UE: Media: 0,77%; desviación estándar: 2,97; mínimo: 0;
máximo: 59,33%. Eliminando el 5% de los valores inferiores tenemos como valor mínimo
representativo: 0,24%.
-% población procedente de América del Norte: Media: 0,05%; desviación estándar: 0,181;
mínimo: 0; máximo: 6,865%. Eliminando el 5% de los valores inferiores tenemos como valor
mínimo representativo: 0,51%
Siguiendo la metodología antes descrita, se han clasificado los atributos en tres grandes
grupos. Para cada uno de estos grupos se han analizado las semejanzas y las diferencias
entre las poblaciones procedentes de América del Norte y las Procedentes de la UE:

3.1. Similitudes entre los asentamientos de población de América del Norte
(AN) y de la UE.
1. Dinámicas Poblacionales:
El acceso a los equipamientos es sensiblemente similar en ambas poblaciones coincidiendo
con la media de la mayor parte de Andalucía.
El acceso a servicios se muestra muy similares para ambas poblaciones, salvo el acceso a gas,
que en AN se muestra ligeramente superior a la media y a EU.
2. Perfil Socio-Económico:
No suelen convivir ninguna de las dos comunidades con población inmigrante de procedencia
africana.
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No hay patrones de diferenciación entre ambas comunidades en relación al lugar o proximidad
del trabajo de la población de la sección censal de estudio.
Ambas comunidades se alojan en residenciales con edad de la construcción similar.
La población de los tejidos en los que se alojan los inmigrantes de la UE y de NA están
vinculados igual forma al ámbito productivo de la construcción (año 2001).
Los índices de paro son similares en las poblaciones de ambos asentamientos.
3. Características de los asentamientos:
No hay similitudes entre las variables estudiadas.

3.2. Diferencias entre los asentamientos de población de América del Norte
(AN) y de la UE.
1. Dinámicas Poblacionales:
Las viviendas de AN presentan un nivel inferior de accesibilidad que las de la EU.
Parte de las secciones censales de AN presentan un nivel de delincuencia inferior comparadas
con las de la UE.
2. Perfil Socio-Económico:
La edad media de la población residente en parte de las localizaciones donde se alojan AN es
ligeramente inferior a la de la UE, siendo frecuente en las zonas de AN una ocupación por 3 ó 4
adultos, cuando en UE son más frecuentes las ocupaciones de 1 ó 2 adultos.
Los inmigrantes de AN viven en zonas en las que es poco frecuente que su población sea
inmigrante nacional o regional, a diferencia de los de la UE que viven en secciones censales
en los que cierta población procede de otros ámbitos del país.
En los barrios en los que viven los inmigrantes de la UE hay un mayor número de nacimientos
que en los de AN.
Los inmigrantes de la UE suelen convivir con más frecuencia con inmigrantes de Europa no
EU, de América Central y América del Sur, con asiáticos y con procedencia de Oceanía; en
cambio los habitantes procedentes de AN únicamente suelen convivir, aunque con niveles
bajos con inmigrantes de América Central y como ya se ha descrito anteriormente parcialmente
con los procedentes de la UE.
Las barriadas donde residen los inmigrantes de la UE presentan sensiblemente un nivel
superior de inactividad, probablemente por jubilación, que los barrios donde se alojan los
procedentes de AN.
En las barriadas donde se alojan los EU es algo más frecuente el analfabetismo que en los de
los AN.
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Los ciudadanos precedentes de la UE se alojan con frecuencia en lugares con un mayor
número de locales comerciales, estén activos o no, descendiendo notablemente la presencia
de locales en las secciones censales donde viven los AN.
El estado de las construcciones de los barrios donde se alojan los AN suelen tener un estado
de conservación ligeramente mejor que los de los barrios de los UE.
La población de los barrios donde se alojan los AN se dedican al sector productivo industrial en
un grado ligeramente superior que los de la UE. En cambio los de la UE se dedican en mayor
grado a los servicios que los AN.
Si bien para las poblaciones en las que se insertan los EU y los AN predomina la adquisición
de vivienda frente al alquiler, en las secciones censales donde viven los AN la compra de la
vivienda es superior a las de la EU, y de forma inversa el alquiler en EU es algo más frecuente
que en las barriadas de AN.
3. Características de los asentamientos:
Los niveles de ruidos y de contaminación denunciados o declarados por los usuarios son algo
superiores en las barriadas donde se alojan los miembros de la EU que donde frecuentan
alojarse los AN.
La altura media, así como la dispersión típica en la misma es superior en las secciones
censales donde se alojan los inmigrantes procedentes de UE que las de los AN.
Son más frecuentes las viviendas unifamiliares en las zonas de AN que en EU y nada habitual
la presencia de locales comerciales con las viviendas en AN, a diferencia de los barrios de los
EU, en los que si aparece con cierta frecuencia.
Los vecinos de los inmigrantes de la EU tienen peor percepción de las infraestructuras y de la
presencia de espacios verdes que los de AN.
4. Discusión
Se estima que puede considerarse como debilidad metodológica la generalización que se
realiza en esta investigación al usar la comparación de los IDH como determinante para
establecer si los procesos migratorios tienen un carácter eminentemente turístico o si por el
contrario tienen una cualidad laboral. Como se ha descrito, hay cierto acuerdo en la bibliografía
al identificar la complejidad del asunto, e incluso mostrar la connivencia de ambas situaciones
simultáneamente. Es por ello, en ausencia de otra información más determinante, por lo que se
opta por esta línea objetiva de caracterización y diferenciación.
Por otro lado si bien son numerosos los atributos que se han utilizado para la cualificación y
caracterización de los asentamientos, se echan en falta otros atributos, especialmente
morfológicos, para la una mejor definición tipológica y espacial que permita generar una
organización taxonométrica de los tejidos residenciales sobre los que se asientan
habitualmente los inmigrantes procedentes de la Unión Europea y de América del Norte, que
presente una mayor valía arquitectónica y urbanística. Es preciso tener en consideración que
al abundar la información de carácter social, la relevancia en tal campo se eleva. Asimismo
según se han descrito estas dos comunidades, si bien son las más importantes en el turismo,
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no son las únicas, por ejemplo existen otras procedencias, aunque con una relevancia
poblacional ínfima. Se considera que sería posible y deseable una caracterización
pormenorizada a partir de los datos de nacionalidad, profundizándose así en las cualidades de
las secciones censales sobre las que se suelen establecer cada una de los inmigrantes con
fuerte vinculación turística.
Mencionar también, aunque no es expreso objetivo de este texto, se pueden usar métodos
procedentes de la estadística clásica para corroborar los descubrimientos encontrados,
mediante análisis de correlación, regresiones, etc. En sucesivas investigaciones se
emprenderán tales comprobaciones que permitan evaluar con total garantía las aportaciones
presentadas.
Por último apuntar igualmente que el uso de información y datos no actualizados más allá
de 2001, apunta una clara debilidad de la investigación, que podrá ser solventada en el
momento en el que se liberen nuevas series de información geoposicionada.

5. Conclusiones
Podemos concluir que es posible realizar una clasificación taxonométrica de las
inmigraciones turísticas de todo el territorio andaluz mediante el uso masivo de información y la
integración de técnicas avanzadas de reconocimiento de patrones. Para ello se han usado
atributos sobre temáticas tan diferentes y diversas como pueden ser los asuntos relacionados
con las dinámicas poblacionales, socio-económicos y los propios del medio o asentamiento.
Como principal aportación de la investigación se considera el desarrollo metodológico, que
abre un campo de trabajo muy poco desarrollado en los ámbitos del urbanismo, el territorio y
los procesos migratorios.
Por otro lado, se estima igualmente relevante la caracterización, mediante atributos, de las
singulariades y especificidades de los entornos urbanos sobre los asientan los inmigrantes
turísticos procedentes de América del Norte, comparados con los propios de los inmigrantes
turísticos procedentes de la Unión Europea en Andalucía.
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Resumen
Las migraciones pueden ser: de personas y culturas, de mercancías, de datos, de
dinero, etc. Todo ello no ha hecho más que aumentar la complejidad, en un mundo que cultural
y paradójicamente huye de la uniformidad. Sea complejo aquello que no es posible abordar, en
exclusiva, desde un solo ámbito. Con ello aumenta el incremento de posibilidades en cada
sistema y esfera social, multiplicándose la complejidad al tiempo que aumenta la autonomía de
cada uno de esos ámbitos. Si la política, la arquitectura y el urbanismo pretenden
“entrometerse”, han de hacerlo acudiendo a procedimientos no jerárquicos, sino heterónomos,
con inéditos sistemas de negociación.
Las nuevas sociedades de “la modernidad avanzada” son sistemas carentes de vértice
jerárquico. Y cada ámbito funcional reduce el campo de los acontecimientos relevantes de
acuerdo con la lógica de su propia función. Cada uno de ellos tiende a incluir toda la sociedad
en su propio ámbito, de modo que la idea de unidad, más que desaparecer, se multiplica en un
elenco de unidades de variada procedencia.
Un sistema parcial no es representante de la totalidad (economía, salud, tecnología,
moral, comunicación, arte, arquitectura, urbanismo, etc.). Cada una de estas concepciones
toma la parte por el todo y olvida la interdependencia fundamental a la que están sometidos
todos los sistemas funcionales. Valorar la dinámica centrífuga de los sistemas diferenciados y

32

García Sánchez, Rafael: Dr. Arquitecto, Profesor Asociado de Estética y Composición y de Ampliación de
Historia en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena UPCT. Avda. Río Segura, 6. 30.002,
Murcia, (Spain) rafael@sgbarquitectos.es
33

Salmerón Núñez, Juan
juanmanuel@sgbarquitectos.es

Manuel.

Dr.

Arquitecto.

Avda.

Río Segura,

6.

30.002,

Murcia,

(Spain)

139
MIGRACIONES Y HETERONOMÍA POLITICO CULTURAL Y ARTÍSTICA/ MIGRATION AND CULTURAL AND
ARTISTIC POLITICAL HETERONOMY
García Sánchez, Salmerón Núñez

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

jerárquicos de la primera modernidad, es el debate de la nueva política, cultura y arquitectura
de las sociedades complejas.

Abstract
Migrations can be: people and cultures, goods, data, money, etc. All of these have done
no more than increase complexity, in a world which paradoxically and culturally escapes from
uniformity. Be complex that which cannot be addressed, exclusively from a single field. It
increases the growth of possibilities in each system and the social sphere, to multiply the
complexity at the time which increases the autonomy of each of these areas. If politics,
architecture and urban planning are intended to "meddle", they must do so attending
procedures not hierarchical, but self-instituting, with new trading systems.
New "Advanced modernity" societies are lacking systems of hierarchical vertex. And each
functional area reduces the field of relevant events according to the logic of its own function.
Each of them tends to include all the society in their own field, so the idea of unity, rather than
disappear, it multiplies in a cast of varied provenance units.
A partial system is not representative of the whole (economics, health, technology,
morale, communication, art, architecture, urban planning, etc.). Each of these conceptions takes
the part for the whole, and forgets the fundamental interdependence to which all functional
systems are subjected. Counterbalancing the centrifugal dynamics of differentiated and
hierarchical systems of first modernity is the debate on the new policy, culture and architecture
of complex societies.

1.

Introducción
Una de las características más plásticas e ilustrativas de nuestras sociedades

contemporáneas es su carácter híbrido. Su dimensión cosmopolita y multicultural obedece, en
cierta medida, a movimientos migratorios que desde hace décadas han generado, en unos
lugares la simultaneidad espacial de mónadas culturales, con frecuencia indiscernibles unas de
otras, y en otros la mezcla, el collage y el rizoma:
“La globalización propia del S. XXI, las relaciones de todas las culturas entre sí a escala planetaria y los
problemas planteados por el multiculturalismo, han llevado a poner en el primer de plano de la reflexión filosófica y
humanística la cultura, para estudiar su estructura, sus elementos y la posibilidad desde ellas de estructuraciones
concordes se las psiques humanas” (Choza, 2014: 39).

Es lugar común, que estos flujos de población obedecen en la mayoría de los casos a un
aumento de desigualdades y asimetrías económicas que la globalización ha generado, en el
mejor de los casos como un efecto no deseado, aumentándose la distancia entre ricos y
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pobres. En otros casos, los flujos de población son el efecto inmediato de guerras que
producen un número lacerante de refugiados y que ya se cuentan por millones.
En efecto, se habla de movimientos migratorios pero debe tenerse en cuenta que ahora,
en la era post-colonial, son movimientos inversos: de las colonias a los países y ciudades
colonizadoras. Este cambio de sentido en el flujo migratorio ha terminado por concentrar a dos
terceras partes de la población mundial en las ciudades y por alumbrar en ellas, realidades de
índole cosmopolita y multicultural. Así, encontramos asiduamente a orientales viviendo en
Vancouver o Sao Paulo, y a indios y pakistaníes habitando en múltiples ciudades europeas y
americanas, también a sudamericanos en Estados Unidos y Europa, por no mencionar los
africanos, muchos de ellos refugiados, que llegan a Europa iniciando, lamentablemente, una
versión degradada del american way of life. La dirección del flujo migratorio se ha mantenido,
sin embargo, parece haberse invertido el sentido. Más aún, los movimientos migratorios han
transformado su carácter intra-continental en otro de índole global o extra-continental, poniendo
de relieve que ni la distancia ni la cultura son actualmente problemas determinantes en orden a
la supervivencia (Montaner & Muxi, 2011: 79-86).
Según percibimos, el apocalíptico vaticinio del choque de civilizaciones (Huntington,
1997), afirmado como colisión frontal entre estructuras homogéneas y compactas, no ha tenido
lugar hasta el momento. La profetizada confrontación entre culturas, entendidas éstas como
bloques políticos y homogéneos propios de la guerra fría, no ha llegado a materializarse. No
obstante, lo que sí parece haberse hecho realidad es la mezcla de voces, timbres, colores y
tonalidades culturales diversas. Ciertamente, lo cosmopolita y multicultural ya no debiera
tenerse como una buena idea, sino más bien como una realidad, hasta el extremo de que: la
realidad misma se ha vuelto multicultural y cosmopolita. No parece que le faltara razón a Kant
cuando afirmaba tan gráficamente que, “en un mundo redondo nos acabamos encontrando”,
generándose la sensación de que la ciudad y la polis donde uno vive, coincide con la totalidad
del cosmos; de ahí que a las ciudades se las empiece a denominar también como cosmopolis.
No sería riguroso afirmar que las migraciones, y el cosmopolitismo multicultural que
generan, es un fenómeno genuinamente nuevo, propio de nuestro tiempo. Migrar, dejar el
territorio natal para residir temporal o permanentemente en otro, forma parte del
comportamiento natural de las sociedades humanas (Besalú Costa, 2002:15). Si nos paramos
a analizar detenidamente la noción de ciudad, de economía, de mercado y de cultura en el
mundo antiguo, incluso arcaico, observaremos que los fenómenos migratorios, incluso la
noción de mezcla, no es tan exclusivamente contemporánea ni tan novedosa. Lo que parece
incontestable es que lo genuinamente nuevo es su magnitud e intensidad.
Las migraciones siempre han existido. De hecho, creemos que en la actualidad sería
extremadamente violento, cultural e intelectualmente hablando, hallar una cultura o un país
culturalmente puro, cuya historia no contara con elementos de otras. Tiene mucho calendario,
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el hecho de que distintos pueblos y realidades identitarias se hayan simultaneado en un mismo
espacio. Basta con revisar, en el arco Mediterráneo, ciudades como Tiro y Sidón, las poleis
griegas, Alejandría, Atenas, Corinto, otras como Jerusalén y Antioquía, Cartago, incluso Roma;
todas ellas, con nada despreciables identidades locales, simultanearon sus costumbres y
tradiciones con formas culturales extranjeras (García Sánchez, 2013: 78). La realidad
multicultural del mundo antiguo es tal, que el propio Aristóteles llega a plantearse en la Política
la cuestión sobre la identidad y la uniformidad de la multiplicidad de gentes, cuestionándose la
tesis socrática de que lo mejor es que toda ciudad sea lo más unitaria posible (Aristóteles: 1261
a 17). Más aún, afirmó que: “por su naturaleza la ciudad es una cierta pluralidad” (Aristóteles:
1261 a 19). Más todavía, leemos en Antígona que “no hay ciudad que pertenezca a un solo
hombre” (Sófocles: 2001, 18).

2.

Ciudad, inmigración y extrañeza
La ciudad ha venido entendiéndose en el ámbito sociológico, como el espacio que mejor

ilustra la comparecencia de lo extraño y de lo diferente. Autores como Sennett (Sennett, 1978:
39), en la actualidad, y como Simmel (Simmel, 1993), a principios del siglo XX, han calificado la
ciudad como el espacio de convivencia con lo distinto, lo otro y lo diferente, sin que esos
términos tengan que entenderse como una merma, una limitación, una tara o un riesgo.
Ciertamente, en el lenguaje común, el término inmigración es solidario a la noción de fracaso,
de error, de desconfianza, carga, miedo e incluso de horror. Sin embargo, cabe un tipo de
planteamiento positivo que es el que guardaría relación con la realidad histórica de la ciudad
como lugar de integración, de tolerancia recíproca, de desarrollo, de oportunidades sociales,
políticas y económicas, porque ni la mezcla, ni la combinación, ni el mestizaje debieran
entenderse espartanamente, si pretendemos que la idea de ciudad perdure.
Los inmigrantes forman parte de ese elenco de elementos diferentes que se articulan en
la ciudad, como articulados están viejos y jóvenes, ricos y pobres, “capuletos y montescos”,
“jacobinos y girondenses”, “republicanos y demócratas”, etc., con frecuencia extraños, a veces
rivales indiscernibles, unos respecto de otros. Ese tipo de equilibrio, de malabarismo y de
articulación de lo diverso y heterogéneo es sustancial a la noción de ciudad y de creatividad, en
contraste con “la idiotez de la vida en del campo” de la que habla Marx en su Manifiesto. La
ciudad o es heterogénea o es dudosamente ciudad. Tan correlativa parece ser a la noción de
ciudad la de diferencia y la extrañeza que quizá, lo sorprendente sea encontrarse con gente
conocida en las metrópolis actuales. Cuando eso sucede con frecuencia, ya no tenemos la
sensación de vivir en la ciudad sino en el ámbito rural. En la ciudad, lo frecuente es sentirse
como un extraño, un extranjero o un foráneo, mientras que en el campo o en los pueblos no es
lo normal, y si eso sucede, es que ya no estamos en esas zonas rurales. Y no en vano, cuando
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el propio Simmel observaba el Berlín de 1903 se refería a la ciudad como el lugar de los
encuentros y las relaciones meramente funcionales y no personales (Simmel, 1993).
El tipo de comunicación más usual en el espacio de la ciudad es de índole funcional: con
el conductor del autobús, con el cartero, con el médico o el farmacéutico, con el funcionario,
etc. Nos tratamos como clientes, pero no necesariamente como amigos; como usuarios, pero
no como conocidos. Los círculos funcionales no se superponen necesariamente a los círculos
personales y por eso, aceptar personalmente a alguien no es condicionante para materializar
un contacto funcional con él. Quizá por eso, porque las relaciones en la ciudad no son
personales sino funcionales, a Simmel le parece la ciudad como el espacio idóneo de
integración con el extranjero porque, en cierto modo, extranjeros somos todos en las grandes
ciudades. Más aún, la aceptación y el reconocimiento de un tipo de realidad íntima o privada no
es lo determinante para poder materializar ese tipo de relaciones cívicas que, por otra parte,
ocupan más de dos tercios del tiempo diario. A ese tipo de relaciones, donde las diferencias se
aceptan y toleran recíprocamente, les llama Sennett “civilidades” (Sennett, 1978: 264)34 porque
se basan en la cortesía, la corrección, la buena educación, la lejanía personal, etc. y que son
las que llevamos a cabo en la ciudad, entendida como instrumento de vida impersonal
(Sennett, 1996: 738). Berger y Luckmann apuntan en la misma dirección cuando sostienen que
si el funcionario del banco, del restaurante o del ferrocarril establecieran una relación de
amistad personal con cada cliente, no funcionaría el banco, el restaurante ni el ferrocarril, y que
el cliente no desea una relación personal con ellos, sino sólo de cordialidad y buen servicio en
el ejercicio de su función (Berger y Luckmann, 1979: 204.). En efecto, se trata de un nuevo tipo
de urbanidad consistente en la capacidad de relacionarse con extraños, respetando la
individualidad del otro, aun cuando no hay ninguna esperanza de entenderle. En la ciudad se
puede ser un “otro” sin problemas.
La ciudad es el espacio de la gente que no se conoce. Es la comunidad de los extraños,
como ya advirtiera Lofland en Order and Action in Urban Public Space (Lofland, 1973); es el
ámbito donde los diferentes se cruzan de manera regular. Ser ciudadano es ser un extraño, y
nos preguntamos ¿qué problema hay? Más todavía: nos parece bien que así sea. Porque es
justamente esa extrañeza, una de las condiciones de posibilidad de la emancipación de un
pasado, de una biografía familiar, cultural y social que nos permiten más cuota de libertad y
autonomía, un poder disponer de sí desde sí, liberados del control visual y social propio de los
pueblos y la vida rural (Innerarity, 2008: 2-9). Es en la ciudad donde cabe la distinción entre lo
público y lo privado, porque lo público es lo impersonal y lo privado lo personal. Es en la arena

34

Civilidad: la actividad que protege mutuamente a las personas y que no obstante les permite disfrutar de su
mutua compañía (Sennett, 1978: 39).
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pública y anónima donde actuamos e interpretamos un papel funcional, no necesariamente
personal y por eso, como anota Goffman, se abre la posibilidad de empezar de nuevo la vida,
porque nadie nos conoce ni observa, ni estamos obligados por nuestra historia (Goffman,
1973). En cambio, en pueblos y ciudades pequeñas esa distinción bipolar no es tan diáfana,
estableciéndose esas conexiones tan típicas entre lo privado y lo público, que impiden al
ciudadano ser anónimo o extranjero. La pregunta que cabría plantearse desde otros frentes
sería, si esa despersonalización, incluso des-corporalización de las relaciones es una ganancia
o una pérdida. Lo que no parece lugar a dudas es que es una realidad.

3.

Disolución de los contornos y curvas de nivel
La ciudad es percibida como el lugar de análisis y ensayo de las cuestiones que mejor

representan nuestra época, a saber: el incremento de población y los flujos de personas, datos,
dinero e ideas. Todo tiende a ser ciudad y en pocos años casi todos viviremos en ciudades. La
idea de ciudad como sismógrafo, es representativa de hasta qué punto registra todo lo que
sucede: la pérdida de identidades simbólicas y la simultaneidad de zeitgeist, la emancipación
de la economía respecto de la política que parece haberse devaluado al subordinarse a los
intereses de un tipo de mercado neoliberal que ha superado las fronteras, volviéndose
supranacional y especulativa, etc. (Duque, 2000:29)35.
Una de las realidades que más y mejor registra es el flujo. Los flujos de toda índole y la
simultaneidad de culturas, ideologías y religiones, la información en tiempo real a escala
planetaria, así como los circuitos financieros, son la realidad que la ciudad registra en sus
formas, trazados, planeamientos, arquitecturas y coágulos.
En el mundo de los flujos y las inmigraciones, las ciudades son más determinantes que
los territorios, que ya no parecen coincidir con las naciones. Es en las ciudades donde se dan
cita en forma amalgamada y sincrética, voces de timbres diversos y particularismos
diferenciales que obligan a pensarla con nuevos instrumentos y desde nuevas valencias, con
nuevas disciplinas y metodologías. Entendemos que un punto de partida consecuente y
consistente sería pensar en términos de complementariedad y no de disyunción, sabiendo que
“la diferencia no es solamente la negación del parecido” (Innerarity, 2005: 17). Más aún, se
trataría a nuestro juicio de pensar la ciudad más allá de los mapas estáticos y homogéneos que

35

Félix Duque indica, que, en efecto, “la postmodernidad es una sociedad basada en la comunicación. En ella no
se trabaja sobre un material estable o dado, ni tampoco por medio de un intercambio equilibrado de información, sino
literalmente especulando con valores inmateriales y aprovechando las fluctuaciones y desequilibrios del sistema.”
(Duque, 2000: 29) y Chomsky indica en la misma línea que “En 1.971, el 90% de las transacciones financieras
internacionales tenía que ver con la economía real –comercio o inversión a largo plazo- y el 10% era especulativo. En
1.990 los porcentajes se habían invertido y en 1.995 alrededor del 95% de unas cifras incomparablemente mayores era
especulativo, con unos movimientos diarios que superaban la suma de las reservas en divisas de las siete mayores
potencias industriales” (Chomnsky, N., 2001:24-25).
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caracterizaron a la Modernidad, considerando que lo que mejor define a la ciudad actual es el
cambio, el movimiento y el flujo. Heráclito parece recuperar sus fueros. Creemos, que ante esta
situación de “complejidad”, caracterizada por el oleaje de los cambios y los flujos variables, la
estética, el gusto o si se prefiere, el “saber estar” junto a un sistema post-jerarquico de toma de
decisiones basado en la heteronomía y no en la jerarquía (Innerarity,1999: 231-255),
resultarían instrumentos más atinados para hacerse cargo de nuestra contemporaneidad,
evitando ser arrollados por la mezcla y lo híbrido, que cuando se entienden mal se asemejan al
desorden, al caos y la mutación de lo real.
La delimitación de los estados-nación que emergieron tras la Paz de Westfalia de 1648,
tiende a des-delimitarse, difuminándose, advierte Giddens. Como es sabido, los estados-nación
y los territorios coincidían. El territorio para Hobbes era aquello que el Estado (el Leviatán)
controlaría a través del orden político, y que a su vez regularía la vida civil (ley y orden),
protegiendo su soberanía de las amenazas transfronterizas. Lo demás, lo diferente, el
enemigo, siempre estaba al otro lado de la frontera territorial. El Estado-Nación moderno
difícilmente podía presuponer diversidades y particularismos que harían prohibitiva la
concepción del territorio como el ámbito de la unidad cultural e ideológica, de la identidad
estable y colectiva que se ofrecería al mundo como una realidad homogénea, compacta y
simple. Sin embargo, en la actualidad, la realidad ha demostrado que esa unidad pretendida de
ideología y cultura intra-territorial ha devenido asfixiante, en términos históricos arcaica y en
términos políticos ingobernable. El principio moderno de universalidad cultural de los estadosnación ha sido a costa, no pocas veces, de agresiones a identidades particulares y
diferenciales. Hoy, esa defensa de la homogeneidad ideológica y cultural, que los mapas
geopolíticos representaban por colores y contornos bien delimitados, se nos revela como un
tipo de “arqueología política y social”.
Más aún, nos parece “quimérica la representación de la identidad, como una totalidad
armónica y sin disonancias, con una territorialidad compacta y unas tradiciones aseguradas”
(Innerarity, 2005: 15). Difícilmente el mundo global puede representarse hoy, según la
delimitación fronteriza y moderna que cartografiaba el mapa político mundial en tramas
coloreadas diversas, asociadas a sus banderas e identidades políticas y religiosas. En la
actualidad, parece más apropiado, sustituir la representación moderna de naciones por “mapas
de centros de altas y bajas presiones” (Marín, 2005: 9). Los contornos tienden a difuminarse, y
las identidades particulares también. Los límites tienden a desaparecer. Los contornos
modernos debieran transformarse en “isobaras” que midan altas y bajas presiones,
coincidencias de identidad, intensidades de flujo, y coágulos de índole: demográfico,
informativo, económico, etc. El nuevo mapa del mundo es un mapa de intensidades que fluyen
y cambian, y no de realidades estáticas, homogéneas y perennes.
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El territorio fronterizo que aparecía como correlativo del ordenamiento político moderno,
cuando la política contenía y gobernaba también a la economía, se ha vuelto poroso y
permeable. Los flujos demográficos de un lugar a otro, la simultaneidad de identidades de
múltiples colores y lenguas babélicas, la emancipación de la economía (transnacional) respecto
de la política estatal, la revolución de los medios de comunicación, que han acelerado la
historia y los acontecimientos, han transformado los territorios y las ciudades en elementos de
“geometría variable” que no se ajustan a las fronteras de la Modernidad política.
En la actualidad se trataría, más bien, de “controlar” los flujos (absueltos de la
territorialidad política) y no de potenciar los límites, que al dividir separan y al separar
enfrentan. En este sentido, parece que la lógica del flujo, de la movilidad y del desplazamiento,
la lógica del cambio y la mutación, el multiculturalismo y la pluralidad reclaman una forma de
pensar la realidad territorial radicalmente distinta, donde se abandone la pretensión de ensayar
una realidad compacta y delimitada por múltiples soberanías territoriales. El intento de construir
una unidad de lo diverso (territorial, económico y político) al margen de la realidad de los flujos
y de la diversidad ideológica, resulta, a nuestro modo de ver, una ilusión, un “como sí
simulado”, sino una quimera.

4.

El fin de la gravedad territorial
Tener poder y tener territorio fue lo mismo hasta la Modernidad. El poder político estaba

asociado al tamaño y a la magnitud de los espacios gobernados. Ese interés y pasión, por la
acumulación territorial formó parte del ADN del poder. Tal parecía ser su condición: aumentar
de tamaño y al cabo, de peso.
Como es sabido, una de las formas de tratar el fin de la Modernidad es dando por
concluidos los grandes relatos (Lyotard), el pensamiento metafísico (Vattimo) y logocéntrico
(Derrida), el modo de proceder unívoco, la razón instrumental y la razón técnica. Cuando todo
ello se liquida, simultáneamente se hace lo mismo con la Modernidad. Y en línea de
continuidad, cuando constatamos que el afán por el dominio territorial se devalúa y se liquida,
entonces es que la Modernidad ha pasado.
Cuando los territorios inician su declive cultural, correlativamente parecen hacerlo todos
los instrumentos que servían para intensificar su presencia: las fronteras, los límites, las
murallas, las aduanas, etc. Tales instrumentos físicos, arquitectónicos, urbanísticos, políticos,
psicológicos y hasta morales, empiezan a tenerse como definitorios de una época más
preocupada por el tamaño y el peso que por la agilidad y la flexibilidad. Y no en vano, son
tenidos como recuerdos terapéuticos a los que de vez en cuando acudimos y rehabilitamos
para saber que tenemos una historia y que formamos parte de una cultura, que tenemos una
lengua y una identidad, que en caso de naufragar siempre nos balizará el viaje de regreso al
idioma materno, al país de nuestros padres, al hogar, a nuestra Ítaca particular.
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Ser moderno es ser independiente y autónomo. Pero algo de debilidad debió haber en
ese planteamiento cuando el Occidente moderno corrió a delimitarse y amurallarse
rápidamente, construyendo contornos pesados, nítidos y claros que sirvieron para separarse y,
distinguirse. Más aún y según se ha dicho más arriba, los mapas geopolíticos rellenaron los
contornos con tramas de múltiples colores y tonalidades que servían para orientar al
observador porque los colores asociados a los países no están elegidos al azar, teniendo una
clara carga simbólica que aquí excede su tratamiento.
Así pues, ser moderno es ser distinto, claramente distinto, tener límites y fronteras. Por
eso, cuando se dice que ni las fronteras, ni las murallas, ni los límites tienen sentido, ni gozan
de prestigio, correlativamente se está diciendo que la Modernidad pasó y no tanto porque haya
sido arrasada sino más bien porque ha sido disuelta. Entendemos que cuando se habla de
“Modernidad líquida”, en realidad, se pretende expresar su disolución toda vez que lo que más
intensamente parece haberse disuelto han sido las fronteras.
Y sucede, tal y como anota Giddens en “Un mundo desbocado” (Giddens, 2002), que
nuestra contemporaneidad ya no es moderna, o dicho así: “ser moderno ya no es tan
moderno”. Y no sólo porque la Modernidad quedará devaluada tras la 2ª Guerra Mundial, sino
porque el mundo sobre el que opera, ya no es el mundo de los territorios simbólicos y políticos,
que ahora han dejado de tenerse como fijos y estables.
Los contornos a los que hacíamos referencia más arriba, que se solidificaban 36 con
colores diversos, cuando son atravesados constantemente tienden a difuminarse hasta
borrarse. Tal es la condición de los límites: cuando se sobrepasan, primero pierden su carga
simbólica, después se difuminan y finalmente, desaparecen. La distinción y la separación, tan
típicamente modernas, han perdido su nitidez. Es, según se ha indicado, el momento de
reemplazar la cartografía y la elaboración de mapas por un modo de aproximación a lo real
fundado en una realidad que ha perdido su carácter estable y perenne. La elaboración de
curvas de nivel y de isobaras de altas y bajas presiones (Marín 2005:9), como se ha indicado
más arriba, parece ser el modo que más se adecúa a una realidad fundada sobre la noción de
flujo y de cambio. Las antiguas fronteras que se dibujaron tras la Paz de Westfalia con sus
contornos rígidos y fijos, y que dieron cuenta de identidades, lenguas, saberes y órdenes
diversos, podrían comenzar a dar paso a un nuevo tipo de grafismo que más que hacer
referencia a la noción de límite debieran hacerlo a las de desorden, caos, cambio y mutación,
todas ellas más vinculadas al tiempo que al espacio.

36

La expresión solidificar la tomamos prestada de la barra de herramientas del programa de diseño asistido por
ordenador: auto-cad.
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En efecto, a la Modernidad sólida le corresponde una geometría estática de lo ordenado
y lo homogéneo, la propia de lo que no cambia, de lo grande, lo grave y pesado. En cambio, a
la “Modernidad líquida” (Bauman, 2002), le corresponde una geometría de lo variable, la propia
de lo que cambia, del desorden, de lo menudo y lo ágil. A la Modernidad pesada le
corresponde un tipo de ciudad basada en las relaciones corporales. En cambio, a la
Modernidad fluida le corresponde un tipo de ciudad basada en la des-corporalización de las
relaciones personales o si se prefiere en la relación de extraños con extraños, a saber: un tipo
de relaciones efímeras, sin rostro, carentes de pasado, siempre inéditas, sin ninguna
pretensión de crear un futuro común. Son ese tipo de relaciones propias de las soledades; las
que después de haberse juntado o mejor, coincidido, siguen siendo soledades. Son las
soledades nómadas las que parecen caracterizar el espacio de nuestras poleis globales y
contemporáneas.
Más aún, a la ciudad de la Modernidad pesada le corresponde un tipo de conocimiento
basado en la cuantificación, en la separación, en la distinción y en la ubicación. Para un
moderno “saber” es saber dónde están las cosas y más, es saber qué hay junto a las cosas
porque “el mundo que las rodea también las explica”. La taxonomía, la jerarquización y el orden
adquieren en la Modernidad un inusitado relieve. Las ciudades y el planeamiento moderno
obedecen también a las jerarquías y taxonomías que permiten ubicar cada cosa en su sitio, no
tanto en función de lo que son, como en función de lo que hacen o de aquello para lo que
sirven. El marcado carácter funcionalista de la razón moderna sustituye, frecuentemente, lo que
las cosas son por el para qué sirven, siendo ésta una forma degradada de aproximarse al
mundo. No hará falta aquí extenderse en esta cuestión, pero el planeamiento moderno,
ubicando, ordenando y clasificando jerarquiza sin pretenderlo.
Y en cambio, nos parece que a la ciudad de la “Modernidad fluida”, a la ciudades destino
de multitud de flujos de inmigrantes, les debiera corresponder un tipo de saber que pueda
hacerse cargo de lo que no puede cartografiarse, ni mapearse con límites porque su estabilidad
es tan efímera como la del encuentro de extraños o soledades.

5.

Tendencias subterráneas de la globalización: nuevos muros
Uno de los elementos más simbólicos que ofrecen los territorios y las ciudades son sus

fronteras. Sobre los elementos físicos que las delimitan han quedado grabadas hazañas
memorables, heroicas y épicas. También referencias a los dioses que regían el
comportamiento de los que habitaban dentro de ellas. Las fronteras, las murallas y muy
concretamente las puertas se han convertido en elementos de elevadísima carga simbólica que
preparan al extranjero y al extraño antes de adentrarse en un lugar gobernado por otras
costumbres, ritos y lenguas; no en vano, decir lengua es decir hombre porque los que hablan
como nosotros son los nuestros y los que hablan distinto son los otros. Al respecto, es
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revelador el significado griego de la palabra “público” que quiere decir: de entrada, expuesto a
la mirada de la comunidad y a su juicio y aprobación.
Además, las murallas, las fronteras y los límites, servían para diferenciar el dentro del
afuera, lo humano de los inhumano, lo nuestro de los otros (Choza, 2007: 77-92). Más todavía,
servían para saber dónde enviar lo tóxico, lo que contaminaba, y al cabo, lo que no se podía
metabolizar.
Las murallas y las fronteras servían para delimitar el espacio de lo propio, lo privado y “la
entraña”, de lo extraño, lo tóxico, lo que contamina y no puede digerirse. Tener fronteras es
tener un lugar al que enviar (excomulgar, desterrar) los desechos, lo que perturba, lo que
amenaza o lo que renuncia a formar parte de lo común, etc. Todo eso se queda sin tierra (destierro) y sin lugares comunes (ex-comunión). Sabemos que en el mundo clásico, más allá de
las murallas y de los límites (de lo humano) habitaban los dioses, los monstruos y las bestias. Y
no poder vivir en la ciudad era como hacer poseedor al hombre de una tara que le volvía
insoluble y tóxico en el espacio de la polis. No poder vivir en la ciudad, era no poder ser
reconocido por los demás, como semejante, y en suma como humano. Carecer de ciudad y de
ubicación en ella, era carecer de espacio público y de exposición a la mirada de la comunidad,
a su juicio y aprobación. Por eso Sócrates bebió la cicuta, porque vivir fuera de la polis,
desterrado, sin leyes ni aprobaciones públicas, era como perder la humanidad.
La disolución y licuación de las pautas congeladas, de lo homogéneo y estable ha
generado la pérdida de nitidez liminal entre lo propio y lo ajeno, lo uno y lo otro afectando a
muchos ámbitos cuyas distinciones han dejado de ser tan diáfanas: entre el derecho y el no
derecho, entre la policía y el ejército, entre la guerra y el terrorismo, entre lo privado y lo público
entre lo local, lo autonómico, lo estatal y lo supra estatal. Y no tener muralla se ha concebido
como perder los frenos, como no tener grilletes, ni capacidad de distinción entre lo propio y lo
ajeno, lo sano y lo tóxico incluso como no tener defensa, aumentando la percepción de
desprotección y de vulnerabilidad frente a lo extraño, lo extranjero, y al cabo lo distinto. El
mundo parece haber perdido sus alrededores (Innerarity, 2008: 51-55), esos lugares donde
enviar lo que no podemos metabolizar, ni podemos tolerar por insoluble, por indigesto o por
tóxico. Es posible que esa sea una de las razones por las que, de un tiempo a esta parte, está
tan de moda la ecología, porque “sin alrededores” todo se ha vuelto visible y localizable.
Sin embargo, nos resulta al extremo paradójico que en un mundo global, caracterizado
por la disolución de las fronteras y por la pérdida de la gravedad territorial, desde el punto de
vista económico desde luego, asistimos perplejos a uno de los periodos donde más murallas y
fronteras se levantan. Tras la caída del simbólico muro de Berlín 9 de noviembre de 1989, otros
nuevos se han reforzado y levantado. Tales son los casos entre México y Estados Unidos,
entre Cisjordania y Arabia Saudí, entre India y Pakistán, entre Zimbabue y África del sur, entre
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Malasia y Tailandia o entre Marruecos y España, llegando incluso a rodear las ciudades de
Ceuta y Melilla (Montaner & Muxi, 2011:87-94).
Estos muros fronterizos, no tienen el carácter defensivo de otras épocas, son muros antiflujo de personas, porque son los flujos de personas los que aparecen como energía
descontrolada, carentes de soberanía estatal y recíproca como anota Innerarity. No son muros
bélicos contra países, sino contra la falta de gobernabilidad y de reciprocidad legal.
En el ámbito de las ciudades también se levantan muros y fronteras interiores. Estos,
insistentemente, acaban por generar guetos que segmentan y fragmentan la ciudad, arruinando
su vocación histórica de simultaneidad, aproximación si no integración entre distintos y
extraños, generándose una suerte de neo-feudalización urbanística y social.
Esta tendencia a levantar nuevos límites y fronteras se nos revela como una tendencia
subterránea contra la globalización que parece actuar terapéuticamente como relajante, frente
al miedo a lo extraño y a lo diferente. Sin embargo, es sabido que, ni los muros ni las fronteras
solucionan los conflictos, estando sobradamente probado que sólo reducen parcialmente el
flujo de personas, porque a medio plazo, los itinerarios se re-direccionan y modifican, siguiendo
la lógica de las curvas de nivel. Cuando se piensa que la solución a los flujos descontrolados
de población, desvinculados de soberanía estatal, es el levantamiento de nuevos frentes
murarios, se comete un error que prueban los hechos constantemente. Otra cosa bien distinta,
como se ha indicado, es la dimensión tranquilizante que supone para algunas sociedades que
se sienten vulnerables y expuestas, sin protección liminal a lo diferente. Los nuevos límites
físicos se levantan, más bien, para actuar contra cuestiones psíquicas aunque, nos tememos
como es sabido, que construir una muralla anti-flujo es la mejor manera de no hacer nada o, si
se prefiere, de dar la imagen de hacer algo (Innerarity: 2011). Lo que en el fondo da miedo y
genera incertidumbre, es la pérdida de soberanía cultural, porque se ha equiparado al enemigo
con el extranjero, como si los países democráticos pudieran dejar de serlo fuera de un espacio
homogéneo, cerrado, clausurado y perenne. Es posible que corran entonces la misma suerte
que Esparta.

6.

Heteronomía y buen gusto
Tendemos a pensar la inmigración como una variable fácilmente analizable y

comprensible. Con frecuencia manejamos esa realidad como si de un dato homogéneo y
estadístico se tratara: cuántos, dónde. Creemos que la pregunta por el cómo, se ajustaría más
a la realidad compleja y heterónoma de las ciudades contemporáneas.
Nuestras sociedades y nuestras ciudades se han vuelto complejas y no sólo por su
magnitud, ni por su número de habitantes y de esferas particulares del saber y del
conocimiento, sino por su modo de relacionabilidad post-jerárquica (Innerarity, 1999: 231-255).
El policentrismo del saber, de la cultura, de la información, de la población y de las
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aglomeraciones, no encaja con la idea de sociedades y ciudades con centros y sistemas
ordenados jerárquicamente, gobernados con “categorías zombis” e “instituciones zombis” como
anota Ulrich Beck. Sin embargo, comprobamos que este policentrismo acepta cómodamente
relaciones horizontales, estructuradas en forma de red. En ellas, la centralidad parece
encarnarla no una instancia espacial sino temporal, el tiempo real, y un tipo de gobernabilidad
que gestione a “corto plazo” problemas que no pueden esperar, y a “medio plazo” proyecte
estrategias que tengan como objetivo el cambio autónomo de sistemas sociales, produciendo
así sistemas que planteen menos problemas (Forrester, 1971).
Este nuevo modo de relacionabilidad post-jerárquica, propio de la complejidad actual,
bien puede considerarse “heterárquico” (Foerster, 1984: 2-24). Para ello, los centros de
decisión deben diversificarse, escapando a la forma axial y jerárquica de ordenación y control.
La babelización, el multiculturalismo, la inmigración, la red, la aceleración de los cambios y el
estrés de lo real, forman el contexto de la ciudad actual y al cabo, su oportunidad. Más aún:
eso significa máximamente ser una ciudad en la actualidad.
Contexto que debe gestionarse si queremos que la ciudad no muera, convirtiéndose en
un santuario, en una especie de museo funerario o de centro terapéutico de mantenimiento de
la memoria. La babelización, la discontinuidad, el cambio, la aceleración de la historia, las
turbulencias y perturbaciones, el flujo, etc., tan propio de la realidad de la que participan las
ciudades, no es una limitación sino una oportunidad ¿Qué fue el triunfo de Atenas sobre
Esparta sino el triunfo de las culturas sobre el ensimismamiento? La ciudad actual es la ciudad
de la diversidad, la ciudad que ha reemplazado la triada ilustrada de “libertad, igualdad y
fraternidad”, por la post-axial y post-neolítica de: “libertad, diversidad y tolerancia” (Amendola,
2000).
Defender una política arrogante del “big stick policy”, donde la única forma de entender el
orden es aniquilando o superando el desorden, el caos, las turbulencias y la complejidad,
reduciendo la velocidad de transformación de los hechos, eliminando las perturbaciones, etc.
incapacita para gestionar lo urbano y lo civil en la actualidad. El desorden no es un fallo o una
carencia, no es algo negativo, es probablemente una de las cosas que más provoque y
estimule la inventiva, la imaginación y la creatividad. Creemos que conviene superar el
pensamiento homogéneo y de cumbres jerárquicas.
Nos tememos que la imaginación y la creatividad, van a acabar siendo el recurso más
eficaz para invocar una “flexibilización que acoja la diferencia sin perder la identidad”. Por ahí
pasa, a nuestro juicio, el futuro de la ciudad. Y si las referencias no son estables, entonces nos
resta el estilo, la estética, ese tipo de capacidad de inventiva capaz de sobrevivir a contextos
cambiantes y que se asemeja a la creación poética, y al saber estar, que diría Kant o al sensus
communis de Vico y Gadamer. Lo otro, el aislamiento, el enfrentamiento y el combate con los
flujos, lo homogéneo, los ordenamientos simples y lo constante nos suena a parálisis. No
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obstante, más allá de los urbanístico y arquitectónico, convendría abordar tres binomios
básicos, en orden a evitar la exclusión: el empleo, la comunicación y nuevas tecnologías, y la
relación de los ciudadanos con las administraciones públicas (Borja, 2003: 225).
Por último, nos planteamos desde la operativa arquitectónica y urbanística fundada en la
heteronomía y en la participación ciudadana activa, los siguientes retos, en orden a contribuir a
la cohesión social y la integración de los sectores con riesgo de exclusión:
1. Contribuir a la elaboración de un tipo de espacio público, que promueva la
integración sociocultural y que refuerce las identidades presentes en la ciudadanía:
lugares de encuentro e intercambio que estimulen la innovación y la tolerancia. Para
ello, debiera promoverse la continuidad del espacio y el tejido urbano, tanto de rutas
peatonales como ciclistas, favoreciendo la visibilidad, la orientación, la iluminación y
la vigilancia y seguridad naturales.
2. Llevar a cabo un tipo de urbanismo flexible, de consenso que entre en simpatía con
las tendencias y dinámicas sociales. Un urbanismo participativo y heterogéneo,
compuesto de elementos híbridos, de soluciones múltiples, de diferencias;
estéticamente abierto que deje margen a elecciones formales y estéticas (Ascher,
2004: 85).
3. Garantizar la accesibilidad de estos espacios para todos los grupos sociales,
reconociendo las diferencias existentes en su seno, limitando barreras de todo
género.
4. Favorecer el derecho al encuentro, dotando de suficiente densidad urbanística a los
tejidos urbanos, desechando las fobias (de edad, de género, de raza, de cultura, de
religión, políticas, ideológicas, etc.) y las obsesiones que puedan darse desde los
organismos de poder.
5. Dignificación de lugares urbanos centrales significantes, abiertos a la construcción y
expresión de valores universales: derechos humanos, libertades y solidaridad,
creando entornos estimulantes que favorezcan la mezcla de funciones y
configuraciones.
6. Utilización en orden a la integración, los hechos históricos relevantes de la ciudad,
los valores hegemónicos del presente, y los proyectos y colectivos emergentes
futuros.
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RESUMEN
El presente trabajo plantea los movimientos migratorios originados a raíz de incontrolados
acontecimientos y tragedias, formulan un PROCESO URBANO regenerador donde las
necesidades repobladoras son fundamentales, desde sucesos catastróficos de cualquier tipo a
cambio sociológicos, van acompañadas de una inminente necesidad RECOMPOSITIVA, cuyo
punto de partida marca el devenir urbano.
La aniquilación a la cual fue sometida Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial,
provocó una incesante llegada poblacional una vez finalizada la contienda, la cual colmató las
bandas periféricas, tal y como sucedió en la primera posguerra.
Los trabajos desarrollados concluyeron la traslación de imbricados conceptos procedentes
de los planes concebidos durante el período entreguerras, declarados en el modelo de
Varsovia Funcional, como fundamento.
La concreción de Varsovia resulta interesante por su vasta experiencia, argumentada antes,
después y durante la guerra, donde las carencias habitacionales en un período migratorio
constante, se asentaron en el apoyo de las directrices coetáneas formalizando un nuevo dibujo
regional para la conurbación Varsoviana.
Su fundamento, base de un modelo cuya extensa y masiva devastación, permitió planear
con una incesante lluvia de novedosas y variadas ideas un nuevo entorno urbano, sufrió las
influencias políticas y una acuciante precariedad económica, a pesar de lo cual se
implementaron valiosos conjuntos residenciales para dar cabida a las hasta ese momento
teóricas concepciones funcionales.
En cambio la extrapolación de este marco, favorecido por la implantación, con base teórica
de actuaciones periférica, por su comparativa nos plantea la incapacidad operativa para
abordar desmesurados crecimientos periféricos en la vega de Granada las últimas décadas.

ABSTRACT
This document presents migration originated as a result of uncontrolled incidents and
tragedies, formulate a URBAN PROCESS regenerator where repopulating are fundamental and

37

Universidad o Institución
josemarialj@coagranada.org

a

la

que

pertenece:

Universidad

de

Granada.

Doctorando.

155
FORMALIZACIONES PARA UNA PERIFERIA DILUIDA: DESDE LA IDEALIZACIÓN VARSOVIANA A LA
DESARTICULACIÓN GRANADINA
López Jiménez

Mail:

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

imminent needs from historical events like where basic needs are repopulating from
catastrophic events of any kind to sociological change, accompanied by an imminent need reorder, whose starting point marks the urban future
Annihilation to which was subjected Warsaw during Second World War, it caused a constant
influx population once the war ended, which silted peripheral bands, as happened in the First
World War.
The work done completed the translation of overlapping concepts from the plans conceived
during the interwar period, stated in Warsaw Functional model as a basis.
The completion of Warsaw is interesting by its vast experience, he argued before, after and
during the war, where housing shortages in constant migration period, settled in support of
contemporaries guidelines formalizing a new regional pattern for Warsaw conurbation.
Its foundation, based on a model whose extensive and massive devastation, allowed to plan
an incessant rain of new and varied ideas a new urban environment, suffered a pressing
political influence and economic uncertainty, despite valuable residential complexes which were
implemented to accommodate up to that moment functional theoretical conceptions.
Comparative movements of this framework, favored by the implementation, based on
theoretical peripheral performance, raises the operational inability at the time and directional
disproportionate growth in the outskirts of Granada in recent decades.

1. Introducción.
En los procesos de colonización periférica actual, resulta indispensable la consideración de
inherentes aspectos vinculados a la espacialidad y al tiempo de ejecución de los mismos. En
algunos casos, estos PROCESOS URBANOS, han sido reconsiderados en base a una nueva
formalización evolutiva o involutiva, cuyo carácter acrecentó la necesidad poblacional surgida
por el continuo proceso de translación habitacional hacia áreas más urbanizadas, próximas al
núcleo central de la ciudad.
Varsovia, actual capital de Polonia, sucumbió durante un largo período a un continuo asedio
colonizador, y a posteriori sufrió un URBICIDIO sin precedente en la ocupación del ejército
nazi, con lo cual sirve como ejemplo de implementación reactivada donde fluyó un dialogante
proceso migratorio cuyas líneas deambularon, en una primera fase por el resurgimiento
poblacional de posguerra habilitados por las ingente llegada de pobladores a la ciudad sin
orden ni concierto hacia una periurbanización encaminada a otorgar un nuevo sentido a la
ciudad, dirigida hacia una más diluida y dispersa, una ciudad policéntrica.
Obligada a enlazar los RETALES de un complicado entramado iniciado a la salida de los
invasores zaristas, formuló su transición en un escueto período donde renació la democracia
hasta la llegada de una dictadura militar, pervertida aún más si cabe con el contrapunto
impuesto por las tropas alemanas comandadas por Hitler. El completo desastre al cual se vio
sometida la ciudad, llevó a una remodelación de la misma con la coacción impuesta por el
totalitarismo estalinista, terminando por configurar gran parte de las actuaciones realizadas en
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la ciudad hasta mediada la década de los cincuenta, disolviendo el poder soviético hacia un
camino comunista mucho más nacional.
Es un planteamiento de respeto al pasado con la mirada puesta en el futuro, y en paralelo,
las proposiciones para la, recomposición, reestructuración o reordenación, entendiendo la
memoria ciudadana en todo momento con la capacidad de asimilarla y administrarle nuevas
energías acordes a los PROCESOS URBANOS CAMBIANTES que configuran la mutación de
la ciudad.
El objetivo del presente estudio pretende analizar una de las propuestas urbanas más
valiosas en el campo migratorio, surgida a mediados de los cincuenta, en la cual se aprecia la
importancia de la variedad de conceptos empleados a la hora de una regeneración urbana
periférica, observando el impacto que en determinadas zonas generó la arquitectura e
incorporando esos valores al proceso de rediseño de la ciudad, en la cual los flujos
poblacionales tuvieron un gran impacto, pues amasaron en la construcción de áreas
residenciales buena parte del presupuesto dispuesto para la recomposición urbana.
Las elucubraciones llevadas a cabo a finales de los cuarenta se retomaron de modo
modesto, por la precariedad económica, pasado el régimen estalinista, y la actualización
residencial periférica, vagando entre la incesante y creciente dualidad poblacional (transición a
la periferia desde la ciudad y desde las zonas rurales).
La sintonía de este proceso con la problemática surgida en las áreas periféricas de los
núcleos principales, tematiza la forma de abordar un planteamiento para un área conurbada
dirigido a conformar una ciudad policéntrica, para la cual la identidad reflexiva de su núcleo
central aboga por transmitir este concepto. Las vicisitudes económicas y la conformación a
finales de los noventa de una ley del suelo cuya vinculación con el entorno se limitó a indicar la
mejora de las condiciones económicas que podrían experimentar las zonas rurales, se tradujo
en la indispensable necesidad de “crecer por crecer”, sin arraigo ni concepto teórico de
crecimiento en la periferia de Granada. Es por ello el inciso de remarcar como el trabajo
acuñado en dicho período por la arquitectura polaca, se compara con un incontrolado sistema
de ocupación de suelo medio siglo después en la periferia de Granada.
Los procesos urbanos, ya sea de forma pausada o con el fin de resolver una situación
catastrófica, deben dar respuesta a estos problemas, con lo cual la línea a seguir se basa en el
meticuloso reconocimiento del proceso y su comparativo con un marco actual de actuaciones
periféricas desmarcadas de vínculos, alejadas de la historia, de modo, desde el cual sea
factible organizar las nuevas tramas otorgando un renovado sentido ideológico a la actuación.

2. De la sintonía regional
colonizadoras de entreguerras.

a

la

vivienda

social.

Concepciones

A partir de 1917, con la Revolución rusa que instauró el nuevo Régimen Leninista
comenzaron a sucederse una serie de períodos diferenciados, donde a nivel urbano, se
contemplaron nuevas formas de configuración de los países socialistas en aquellos lugares
colonizados, consignando elevada importancia a los asentamientos migratorios.
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Si bien en un primer período, se alineó hacia una reconstrucción económica, donde los
planteamientos posrevolucionarios y la visión utópica se dirigieron a generar investigaciones
concretas en el campo del urbanismo, culminadas con el Plan Quinquenal 1928-1932
industrialización, posteriormente, una segunda fase conllevó actuaciones de fortalecimiento de
las ciudades industriales, en los países de democracia popular, con el consiguiente
aprovechamiento de los recursos del país, de entre 1932 y 1954 donde se produjo una
atenuación para los desproporcionados conceptos de crecimiento hasta la muerte de Stalin, en
1953.
La industrialización de la primera fase conllevó propuestas arquitectónicas como las
38
comunas urbanas o las ciudades agrarias llevada a cabo por Sabsowich y la concepción
divergente entre colonización lineal (diseminada) o colonización descentralizada. En esta
39
última, el singular proyecto de Leonidov para Magnitogorsk, es un claro ejemplo de esta idea,
una concepción utópica con la virtud de desparramar la ciudad a lo largo de un eje articulador,
homogéneo y descentralizado por donde discurrirían las áreas necesarias para el desarrollo
humano.

Imagen 01.- Esquema de Magnitogorsk (Fuente: internet)

40

38

Las comunas urbanas serán asentamientos de 50-60.000 habitantes formulados en grandes bloques de con
capacidad para 2.000 o 3.000 personas y un completo sistema de servicios, y que a posteriori, fue el establecimiento
de una gran comunidad agraria. Centro de estas zonas surgirán las ciudades agrarias, de no más de 50.000
habitantes. Esta idea otorgaba un asentamiento concentrado en zonas agrícolas y aldeas y la descentralización de los
centros industriales urbanos. Sería transformar grandes ciudades en unidades diversificadas de colonización.

39

Frente a la arteria principal de comunicación se disponen a ambos lados zonas de agricultura, franjas verdes de
servicios y diferentes tipologías de edificación las cuales varían desde el bloque en altura a viviendas unifamiliares,
complejos residenciales y nuevamente las infraestructuras. Es quizás en este ejemplo donde los ideales de Lenin
comienza a identificarse como modelo urbanístico regional para la red colonizadora.
40 https://laciudadsocialista.wordpress.com /2014/07/15/pyramiden-la-ciudad-sovietica-en-el-arctico/#jp-carousel-434
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El sistema consiguió ser fuertemente desarrollado y evolucionó hacia la ciudad satélite en
las propuestas de los años 1930 sobre Moscú, impregnándose del modelo Hillberseimer sobre
la ciudad racional, cuyas operaciones se basaron en redes encadenadas situando en ciertos
nudos los principales centros de servicios.
En paralelo, ya en 1931, y debido a la fuerte industrialización se abandonan las ideas de
Sabsowich, buscando un “diluir el antagonismo campo-ciudad no solo mediante la liquidación
de la ciudad sino por medio de su transformación, así como mediante la renovación socialista y
la potenciación de la aldea hasta el nivel de la cultura urbana”. (Goldzamt, 1980) pág60)
No se culminaría totalmente, sin embargo, pues los modelos propuestos para estas
actuaciones se tornaron insuficientes para resolver las demandas sociales, a pesar del
esfuerzo por lograr con las nuevas apuestas una equiparación social y económica.
Desde ese año y en una segunda fase extendida hasta 1954, se continuó desarrollando el
trabajo de ciudad compacta, colmatada de edificios representativos, y monumentales, prototipo
del modelo capitalista, donde se disminuyese la ocupación de todas las áreas de suelo y se
garantiza una mayor versatilidad en la comunicación, fascinante para las clases obreras y de
campesinos, deslumbrados por la vida de la misma. La paupérrima inversión de zonas de
colonización llevó a mantener el estado de las degradadas y alejadas aldeas, faltas de recursos
para el progreso en pos de la mejora de la ciudad, olvidando las premisas de una ciudad
policéntrica, donde conformar el territorio para el discurrir del buen habitar urbano.
Situándonos cronológicamente en la primera posguerra, las propuestas socialistas de
urbanismo a diferentes escalas se perfilaron con una sola intención, resolver los problemas
sociales con las intervenciones arquitectónicas abordadas en cada área para lograr unas notas
armónicas que hiciesen ver la sintonía conjunta desde la región hasta el microdistrito central.
En su contexto político-social, emergió en todo momento con la determinación de afrontar
temas referentes a la igualdad rural-urbana, resolviendo las diferencias en cuanto a progreso,
desarrollo y forma de colonización de los centros de la ciudad y las áreas agrícolas y a la lucha
constante de igualación social, liberación del trabajo y tiempo de ocio, y sus tendencias de
regeneración y reconfiguración urbana basados en la implantación de su contenido ideológico.
Los problemas sociales se trabajaron y abordaron en muy diferentes escalas:
-

Las relaciones regionales entre campo y ciudad, unidas a sus redes de colonización e
infraestructura
Las zonas de colonias residenciales urbanas, en los distritos periféricos.
La estructura urbana consolidada.

Su importancia radicó en el tiempo de ejecución y desarrollo de los mismos, pues el
acentuado problema económico ralentizó las actuaciones, a diferencia de las vertientes
capitalistas, donde la presencia privada agilizó dichas labores. Aun así la disposición de suelo
comunal para los fines productivos comunitarios en las áreas socialistas, ayudaron a garantizar
y solucionar otro tipo de problemas, surgidos en zonas occidentales, provocados por los fuertes
intereses económicos suscitados.
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El utópico trabajo socialista conllevó una serie de prestaciones sociales cuyo fin era
estampar su programa histórico en la búsqueda de las premisas citadas: la urbanización
ciudadana, la incorporación de la mujer al mercado laboral, o la liberalización del trabajo,( tal y
como cita Goldzamt en su libro sobre el urbanismo socialista ), solucionando el problema de
vivienda, cuya problemática presentó ciertas similitudes en los países socialistas de las
existentes en los capitalistas, aunque, sin lugar a dudas, el trabajo realizado en base a los
preceptos sociales fomentó un urbanismo concebido de una forma antagónica (a pesar de
orientarse a ciertos garantes similares).
Históricamente el programa de transformación socialista, proveniente de las concesiones
marxistas, hizo énfasis en las estrechas relaciones que se aferraban a la creación de vivienda y
asentamiento humano junto a la resolución del problema laboral, lo cual abordaba la necesidad
de migración al entorno de los grandes sectores industriales, donde la eliminación de la
propiedad privada, la nacionalización de las mismas y la economía planificada provocó una
reconstrucción y posterior consolidación de las fuerzas productivas, originando un modelo
urbano más libre para su planificación, sin ataduras físicas pero sí ideológicas.

3. De la ciudad densa a la ciudad dispersa: Varsovia el modelo
implementado
Los precedentes destructivos jamás aniquilaron ninguna ciudad a la escala con lo cual se
hizo en Varsovia, donde la población de millón y medio de habitantes quedo reducida a la
nada, incluyendo su tejido edificatorio, social, cultural, etc…. provocando una irrecuperable
pérdida. Tras la fuerte opresión sufrida, una vez finalizada la II GM, surgió con fuerza en
Varsovia un tema candente y recogido durante bastante tiempo en los Círculos Arquitectónicos
modernistas, abordado con bastante fuerza en los CIAM, no dejó impasibles al grupo de
arquitectos cuyos trabajos clandestinos formulaban concepciones eminentemente teóricas para
Varsovia : la reestructuración urbana, fundamentada en la diversificación de tráficos, las
nuevas necesidades habitacionales, de los nuevos flujos migratorios, y sin duda alguna de la
imperiosa necesidad de dar cabida al habitar de los ciudadanos con la clara vocación de
permitirles socializarse. Estas tendentes propuestas circulaban hacía un prototipo de ciudad
diluida, donde el policentrismo irradiaba hacia manzanas habitacionales formuladas con las
necesidad de servicios cubiertos.
Si bien ya en el CIAM IV, los Syrkus, Helena y Szymon, adelantaban propuestas de la futura
Varsovia (con el proyecto para una Varsovia Funcional), fue en el proyecto para el Koło, donde
sus trabajos, encaminados a producir vivienda social de bajo coste, comenzaron a introducir
todos los aspectos reflejados en sus primigenias utópicas ideas.
Los profundos cambios en la sistemática morfológica de la nueva Varsovia de entreguerras,
trascendieron aceleradamente desde el nivel urbano a la escala regional, pues la formalización
descrita se aposentó sobre una bien amasada concepción territorial, organizada para resituar
los aspectos esenciales de la nueva ciudad; en ella, la ciudad radial, geometrizada y
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estructurada atendió a las necesidades vitales, los aspectos funcionales, tal y como ya se
dibujara en el “Plan Varsovia Funcional”.41
Los intentos de reformulación de la ciudad de posguerra, adecuaron a la incesante llegada
de población a los polos periféricos de atracción; a lo largo de potentes arterias circulatorias
indicando el camino a seguir para la ubicación de las tan demandas viviendas sociales.
Un arduo camino, no exento de obstáculos precedió a la formalización, en la posguerra de
todas las teorías anteriormente planteadas, muchas de ellas derivadas de las nociones
soviéticas sobre la colonización de las grandes regiones (desde el modelo de las comunas
urbanas de Sabsowich).
Por su escasez económica la retícula implantada entroncó en la periferia, encontrando
mayor eficiencia constructiva y aprovechamiento, lo que hizo dirigir en esas bandas lineales,
alejadas del hasta entonces densificado centro urbano los nuevos asentamientos. La
incorporación del suelo comunal a la vez de la ampliación del área conurbada de Varsovia,
facilitó dichas labores, formalizando agradables implantaciones habitacionales, las cuales a
pesar de todos los intentos, quedaron ciertamente inconexas con el núcleo central de la ciudad.
La arquitectura moderna que se creó en los países industrializados de Occidente, donde las
vanguardias trataron de producir un auténtico estilo moderno apropiado a unas condiciones
sociales que cambiaron rápidamente, se implantó en las propuestas residenciales para el
distrito norte del antiguo Gueto. Aún a pesar de la precariedad económica y las directrices que
durante buena parte del primer periodo de posguerra impusieron los poderes soviéticos, se
consensuaron ciertos aspectos que, desde la salida de Stalin del poder, lograron elementos
residenciales de gran valor urbano aunque ciertamente experimental para los conceptos que
habían venido debatiéndose y aplicándose en otro puntos geográficos próximos.

3.1. El plan descentralizador: la Varsovia Funcional
En el urbanismo polaco, afloraron junto a los movimientos artísticos una corriente de
pensadores y arquitectos de izquierdas, embaucados por la problemática de la ciudad y la
región de Varsovia. De sus inquietudes surgió la propuesta más atrevida hasta ese momento
capaz de reunir y reconocer todos los valores vistos hasta entonces.
El plan para una “Varsovia Funcionalista” del año 1934, se desenvolvió entre las zonas
urbanas excesivamente explotadas y la olvidada y decadente periferia, contaminada por pobres
barriadas de gente sin apenas recursos. Sus pretensiones iban más allá de culminar la ciudad,
pretendían cultivar el radio de 50 km donde se disolvería la aglomeración urbana mediante
bandas lineales con centros productivos y residenciales conectadas por una red principal de
transporte garante de los servicios en las colonias periféricas. Los puntos neurálgicos se
configuraron en lugares clave de la ciudad, allá donde el potencial técnico se consideró de gran
alcance, donde lo ya existente prevaleció y fue potenciado.

41

El trabajo realizado en este plan, contuvo los esquemas teóricos para la implantación del mismo en Varsovia, donde
se pudo observar dichos aspectos.
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Imagen 02.- Tabla VIII, esquema ideológico del Plan Varsovia Funcional (Chmielewski & Syrkus, 1934)

Hasta entonces, las propuestas utópicas de descentralización no poseían vínculo alguno
con el lugar y sus preexistencias; Helena y Szymon Syrkus, junto con Chmielewski lograron
consensuar una idea más allá de lo urbano haciendo comulgar en la escala regional todas sus
elucubraciones. Si bien esta idea no tenía visos de llevarse a cabo, desde el primer momento
puso en boga una visión real de las necesidades ciudadanas de vivienda, paro y precariedad
social, abordada desde la resolución territorial, donde el flujo excedente del núcleo central se
confinaría en agradables espacios exteriores al anillo central.
Este equipo de trabajo, siguió, aún a pesar del comienzo de la Guerra, trabajando en otra
escala los asentamientos sociales, microdistritos urbanos, los cuales formaron parte de un área
mayor, deshaciéndose hacia unidades habitacionales de menor tamaño.
Los años de posguerra formularon un paréntesis en las ideas de planificación regional y
espacial surgidas y retomadas con los proyectos de la izquierda Europea y los avances
socialistas de la Unión Soviética, donde la regresión rural fue “actuada” mediante una
colonización socialista con proyectos embaucados del talante de la “Varsovia Funcional”.
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Mientras tanto, se avecinaron cambios en las propuestas sociales, para reorientar el timón
de la arquitectura y urbanismo, pues los bienes de consumo agrario comenzaron a dotarse de
valores para la economía; su enorme peso balanceó las transformaciones decantándolas a su
favor, y ahondando en una serie de directrices en dicho campo las cuales marcaron un nuevo
devenir, con concepciones tendentes a la descentralización a nodos secundarios, mediante la
creación de una red de colonias-satélite en la periferia urbana, donde alojar a la clase obrera y
con la transformación de la primigenia red rural de colonias en un modelo estructurado en
niveles con cierta concentración en algunos lugares.
Las medidas que promulgaron estos asuntos, no conectaron con las líneas de desarrollo de
las grandes aglomeraciones urbanas por la gran dispersión y poca unidad de las colonias, por
ello surgieron nodos estructurales configuradores de cada red de colonización, encaminándose
desde los centros de producción, a las aldeas, centros comunales y ciudades de distrito,
nivelando diferentes escalas de ocupación habitacional y de servicios.
Al final estas propuestas se vieron abocadas a adaptarse a la morfología existente, por las
dificultades de la diseminación de zonas habitables. En la década de los 50, en Varsovia el flujo
migratorio a zonas industrializadas se elevó al 70%, con lo cual las aldeas crecientes
productivamente no pudieron crear una red colonizadora.
Para la renovación en la Europa Occidental se llevó a cabo un modelo configurado por
ciudades satélites, abordado principalmente en países socialistas como Polonia o URSS,
donde tras la guerra se integraron concepciones innovadores de ciudades lineales albergadas
en torno a las principales redes de comunicación y ciudades radiocéntricas conformadas en
sus anillos exteriores.

3.2. El camino hacia la experimentación: La ciudad policéntrica
Varsovia, ya a partir de 1950, dio cabida a las ideas comunistas procedentes de la
Unión Soviética, donde la propiedad comunal, y las teorías de intervención social en distritos
para obreros, fomentaron y dieron lugar al crecimiento de asentamientos periféricos. En ellos
los parámetros establecidos de secuenciación de estratos de comunicación y relación urbana
aparecían, como en el distrito de Nowa Huta o Koło, de forma clara. La sociedad dispuso de
medidas donde las zonas verdes y las potentes infraestructuras de metro y vehículo,
aparecieron como meras visiones idealistas para concretar los vínculos ente la diluida ciudad
periférica y la zona histórica de la ciudad preexistente.
El concepto clave de los microdistritos, surgido en Moscú, en la regeneración urbana de
posguerra de los países socialistas, se reprodujo en Varsovia, punto crítico y de inflexión
debido a la imperante necesidad de abordar el crecimiento y desarrollo de vivienda para la
multitud de gente obrera y la repoblación de la ciudad.
Se crearon numerosos barrios periféricos, conectados con el centro histórico, que jugaron
un importante papel en la adsorción de clase obrera emancipada a la ciudad a fin de resolver la
incesante falta de trabajadores en la industria, donde el creciente y elevado volumen de mano
de obra necesaria dio cabida a nuevas operaciones de composición urbanística para solventar
el enorme desembarco poblacional. Esta estratégica industrialización urbana fue trabajada en
las ramificaciones socialistas por igual en el frente del Este de los países europeos.
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El modelo de la vieja metrópolis fundamentada en los ejes históricos fue seriamente
cuestionado, con estos primeros planteamientos que abogaban por una ciudad para el
ciudadano con cabida suficiente para los cientos de refugiados e inmigrantes con necesidades
habitacionales tras la guerra, en las zonas periféricas de la ciudad.
“Architect had the illusion of power, while nearby shantytowns housed the construction
workers, becoming unplanned, informal cities in their own right” (Shane, 2011: 21)
Para determinar el concepto de ciudad policéntrica, percibimos la descripción espacial
susceptible en los procesos de transformación paulatina de actividades, aptitudes y actitudes
experimentadas en la coyuntura evolucionista del ser humano, abrigadas por un cambio
escalar al trascender de lo urbano, apoltronado en el territorio bajo la combinación de una
completa suma de elementos bajo una lógica coherente.
En esta lógica se mantiene una perspectiva estructural formalizada en el completo sistema
circulatorio en el cual se emprenden los vínculos necesarios. El funcionamiento útil del sistema
de transporte y la red de comunicación vagan implantados en la malla, tal y como ya
comenzase a suceder con los planteamientos amables para la ordenación de la ciudad jardín
realizada por Ebenezer Howard donde conseguía completar el sistema metropolitano.
Las implicaciones sociales, al amparo de las necesidades residenciales, dirigió la mirada de
las aportaciones posbélicas en Varsovia hacía un rumbo en el cual, mucho antes de la
presencia hitleriana, había sido implementado para zonas periféricas como Zoliborz, allá por
final de la década de los veinte.
“Las grandes ciudades son una aglomeración de ciudades pequeñas”
Kisho Kurokawa (Aumkolk, Kämerer, & Niemczyk, 2010)
Para determinar el concepto de ciudad policéntrica, percibimos la descripción espacial
susceptible en los procesos de transformación paulatina de actividades, aptitudes y actitudes
experimentadas en la coyuntura evolucionista del ser humano, abrigadas por un cambio
escalar al trascender de lo urbano, apoltronado en el territorio bajo la combinación de una
completa suma de elementos bajo una lógica coherente.

3.3. Alojamientos periféricos. Nuevos barrios residenciales.
La aplicación de los principios de la composición moderna en la ciudad de Varsovia, señaló
la llegada de un concepto muy arraigado de ciudad desde la liberación invasora del 1918: “la
ciudad policéntrica”; confluyendo junto al impulso por seguir trabajando en el proyecto del
centro de Varsovia, hizo ganar competencias a los distritos residenciales periféricos, como
Brodno, Zoliborz, Saska Kepa, Mokotow, o Rakowiec, donde se recibieron con agrado las
mejores intenciones arquitectónicas de estos trabajos; las necesidades habitacionales,
recogieron el testigo del planeamiento de la primera posguerra, e intentaron dar rápidamente
solución al profundo problema poblacional, donde la masiva llegada de emigrantes causó el
colapso en este sentido.
“La idea de Osiedle con la cual los polacos habían dado una planificación de sistema
cerrado y estético también estaba íntimamente ligada a las “ideas urbanísticas reproducidas
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por Raymond Unwin, los logros del CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna)
y en particular, al proyecto Ville Radieuse de Le Corbusier " Alfredo Boscolo, (Boscolo, Le
trasformazioni urbane di Varsavia nel novecento, 2005).

Imagen 03: Colonizaciones periféricas, Osiedle en el área de Varsovia (1950) (Elaboración
propia)
Junto a los proyectos de la ciudad central, se fomentaron distritos residenciales
preconizados con las tendencias occidentales descritas por los CIAM; la amalgama de
propuestas generó gran cantidad de trazas en el extrarradio planteando unidades
habitacionales ligadas a las vías de comunicación y bandas de servicio, flanqueadas desde un
aparente y bien estructurado sistema de bandas direccionales el cual retomaría las ideas
aplicables de la Varsovia Funcional.
Ya a partir del año 1965, comenzaron a suceder los problemas económicos, con lo cual
escasos proyectos tuvieron la oportunidad de alcanzar el éxito, a la vez que el impulso por
seguir trabajando en el proyecto del centro de Varsovia, hizo ganar competencias frente a los
distritos residenciales periféricos:
La siedlung moderna surge de una larga reflexión en la que el modelo de la ciudad jardín es
sometido a una estricta depuración conceptual en relación a temas tales como la estructura viaria,
las condiciones de asoleo o la jerarquía de espacios públicos y privados (Martí Aris, 2000)
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4. De la utopía a la realidad. Las indagaciones en los Microdistritos
modernos. El primer gran asentamiento Koło
Tras el trágico desenlace bélico, sin apenas tiempo de volver del cautiverio de la ciudad, se
42
produjo en Varsovia la aparición inmediata de un equipo multidisciplinar, la BOS constituida
por un numeroso grupo de pensadores: con el único objetivo de planificar la nueva ciudad. La
Varsovia densa y monumentalizada de 1935, pasó a configurarse como una nueva, dispersa y
esparcida con unas remozadas vías de comunicación y colonias residenciales periféricas
prácticamente autosustentables a nivel social y cultural.
En el discurrir de los primeros años de Posguerra, la Cooperativa de Vivienda de Varsovia
comenzó a trabajar en estas remozadas propuestas urbanas donde se recogieron las líneas
esenciales abordadas anteriormente sobre la configuración socioespacial de las mismas,
propuestas trabajadas sobre el concepto de colonia social equiparable a las Siedlung Alemana
y denominadas Osiedle en Polonia.
Uno de los más importantes trabajos llevados a la praxis, abordó la solución, en un boceto
del barrio del KOŁO, en la zona Oeste de Varsovia, concibiendo unos parámetros específicos a
partir de los cuales desarrollar el concepto.
El punto de partida se fundamentó en un distrito con cerca de 300 hectáreas divididas en
seis barrios, en cada uno de los cuales se incluían cuatro áreas, separadas de las guarderías y
jardines de infancia y los patios de recreo, proporcionando a los residentes zonas de
intercambio social y tranquilidad junto a zonas de disfrute con bandas de césped o vegetación
a lo largo de calles interiores de paseo. Estos microdistritos no dejaban de lado áreas para las
escuelas primarias, salones de reunión para la juventud, grandes patios de las escuelas. En
resumen, sesgando las diferentes capas, se podría percibir como se estructuraban a partir de
una zona de relaciones y tránsitos de un cinturón colectivo las diferentes funciones vitales.
Como origen del plan se comenzó con la conexión general a la red en la calle Obozowa, el
eje del principal sistema viario, segregándose hacia el sur y con una serie de edificios de altura
reductos del barrio preexistente. Este cinturón recogió los edificios pertenecientes a la escala
de la infraestructura social en el distrito, dejando paso a pequeños volúmenes en planta para
tiendas y servicios, y algunos edificios altos, para enfatizar el carácter y acento urbano de estas
arterias.

42

La Oficina para la Reconstrucción de la Capital, se conformó por un grupo de historiadores, arquitectos, urbanistas y
artistas los cuales desplegaron sus conocimientos desde diferenciaadas líenas metodológicas para implementar los
trabajos de recoposición de la ciudad de Varsovia
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Imagen 04.- Planta nivel suelo y planta de cubierta. Osiedle Kolo (Elaboración propia)
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Imagen 05.- Planta cubiertas. Detalle. Osiedle Kolo (Elaboración propia)

Con la ejecución del distrito del Koło culminó la prueba de validez de los conceptos
multicapa experimentados teóricamente en el diseño de los complejos residenciales de
posguerra y la aplicación de la teoría de la vivienda social como claro ejemplo de la
construcción de asentamientos por parte de la Cooperativa de Vivienda de Varsovia.
Durante largo tiempo, se indagó en la generación de espacios configurados por
estratificaciones en niveles, de cuya mezcolanza se lograse concertar una propuesta urbana
apropiada donde partiendo de una unidad mínima se alcanzase la conexión a la red general
estructurante.
La propuesta fue aislada en su entorno debido a las actuaciones cercanas de la época
inmediatamente posterior, donde el decadente poder económico y los preceptos del realismo
socialista formulados en base a una densificación mayor, y desviados del carácter
arquitectónico del Koło, parecían ser un rescoldo de supervivencia del desastre de la Guerra.
Sin embargo, analizada durante la última fase de los 60-70 muestran la sublime capacidad
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teórica, apreciable en la arquitectura, en los ricos espacios urbanos, en la revitalización del
entorno previo.

Imagen 06.- Vista de conjunto espacial. Osiedle Kolo (Fuente: Elaboración propia)

La densificación de los primeros años de los cincuenta, comenzó a distorsionar el sistema
de solución espacial, en el cual los edificios construidos durante este período de dominio
soviético, no se llevaban a cabo por la WSM. Esta actuación en el Koło, pesar de su peso y
calidad arquitectónica, apareció con una inversión marginal debido a la agitación de
acontecimientos, la escasez económica estatal a la postre de su decadencia económica y la
precariedad para la construcción de viviendas. Además, la totalidad de su concepto y
planteamiento urbano, realizado en los años 1947-1950 solo se pudo leer íntegramente en esta
Osiedle, hilvanado con la preocupación social para esta periférica urbanización; la posterior
llegada de la arquitectura socialista y la salida del gobierno soviético a la muerte de Stalin,
condujo a la aparición de un modesto modernismo precario en incentivos estatales, lo que
acabó en cierta manera con algunas de las principales concepciones utópicas, dada la escasez
de recursos para implantarlas.
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El proyecto del Koło sirvió como ejemplo para nuevas aproximaciones surgidas desde
principios de los sesenta a los asentamientos residenciales, los cuáles, sin llegar a conseguir
reunir un arquetipo ideológico de la utopía funcionalista tan sumamente completo, si
empezaron a trabajar y a abordar nuevos aspectos vinculados con la pérdida de las escala
humana en la periferia.

5. El retorno al funcionalismo, modesta periferia
Los problemas económicos surgidos durante este período, extendido hasta final de los años
sesenta, colapsaron los proyectos periféricos surgidos a partir de 1965, comenzando a carecer
de calidad arquitectónica y urbana, pues se limitaban a resolver la demanda, resultando
composiciones ciertamente aburridas y sin calidad para sus espacios públicos adyacentes.
Unido a la imposibilidad de la ejecución de las líneas de metro regionales, empeoraron
considerablemente las condiciones de transporte público, las cuales ya habían sido relegadas a
un segundo plano en el transcurso de la gobernación socialista.
De hecho, en las previsiones, contenidas en el “Plan Regional” aprobado en 1969, para el
año 1985 se mantuvieron la disposición de bandas radiales de complejos de vivienda,
partiendo de las preexistencias suburbanas, mientras que las áreas de crecimiento principal de
la ciudad se adoptaron en los barrios establecidos desde un primer radio de 2,5 km. del centro
histórico en adelante. No se dejó en el olvido los lugares de ocio y recreación, donde la
naturaleza fue premisa básica para la concepción de este plan, apoyándose en la zona
residencial a fin de armonizar y equilibrar la intervención.
Sentando las bases de una ciudad sostenible la reducción del uso del vehícuo amrotiguada
con el incremento deinfraestructuras, desniveló el marco hacia la ciudad sostenible.
En cambio, en el marco comparativo, extrapolado a la periferia de la ciudad de Granada, la
cual dominó el crecimiento urbano de la povincia desde final del siglo XX, careció totalmente de
una fundada base ideológico sobre los problemas de crecimiento y planeamiento disciplinar,
ligados a los diferentes núcleos del marco metropolitano. La tendente dispersión devaluó, el
concepto primigenio de las formaciones donde se consolidaba el crecimiento dispar y mal
planificado.

6. Movimiento Periféricos en la Granada metropolitana, la ciudad
dispersa.
“El modelo de ciudad policéntrica, …, se basa en la noción de riego controlado, que
garantiza una ocupación del territorio que preserva su base geográfica y topográfica, en
cambio la ciudad difusa equivale a un riego por inundación que pone en peligro la
supervivencia de la base territorial, propiciando así la formación de un territorio sin
identidad y sin memoria” (Martí Aris, 2005)
La morfología urbana de Granada, contorneada en trazas donde armonizar el rígido
desarrollo del casco histórico aposentado sobre las laderas de la Alhambra y el Albaicín
desparramándose hacia la vega en un confluir de estrechas callejuelas, sesgadas por la Gran
Vía, y las proliferaciones de bloques en altura en su contorno próximo, conformaron unas
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trazas de un lado intransitables para el ciudadano de los noventa y de otro extensamente
densificados, cuyo desenlace repercutió considerablemente en la vega granadina.

Imagen 07.- Ordenación área metropolitana de Granada (Fuente: Plan Especial de Ordenación de la Vega
de Granada, 2012)

Hasta ahora hemos pregonado, en una fase de grandes movimientos migratorios cuyo
talante siempre estuvo sembrado de una gran necesidad habitacional, la forma con la cual se
resolvió, un grave problema imbricando en toda una sociedad de posguerra.
Las circunstancias desconcertantes con las cuales comenzaron a desarrollarse unos
patrones sumamente repetitivos en el área conurbada de Granada, aquellos donde la
especulación económica acrecentada durante la burbuja inmobiliaria, iniciada en la primera
década del presente siglo, desde la cual se deshizo la red ordenada de crecimiento
poblacional, se desmarcó de un talante diametralmente opuesto al caso mostrado para la
periferia varsoviana.
Casi 50 años después de las migraciones en Varsovia, la masiva y descuidada
conformación de los núcleos poblacionales del entorno de Granada, cuyo carácter se dirimió
entre núcleos centrales, en la mayoría de los casos antiguos pero no excesivamente históricos,
no supo dirigirse a través de un modelo conceptual cuyo ideario hubiese permitido adentrarnos
en un medio totalmente diferente, planteado desde una noción de ciudad.
La densificación y masificación de la capital, y su sencilla dispersión hacia la vega, dio
sentido al incesante traslado poblacional hacia las áreas periféricas, tan cercanas pero a la vez
tan alejadas, donde constituir ciudades-dormitorio dirigidas al descanso y la relajación lejos del
núcleo central.
En muchos de los casos, la escasa red infraestructural contribuyó a colapsar los antiguos
caminos de la Vega, donde la masificación automovilística es día a día uno de los mayores
problemas al cual se enfrentan los habitantes de estas áreas.
En Varsovia, se supo estructurar el modelo de crecimiento estudiándolo en función de sus
previsiones, y dotándolo de equipamientos, red viaria, servicios de transporte y conexiones con
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la centralidad capaces de permitir áreas autosuficientes, si bien el fuerte crecimiento al cual se
sometieron las poblaciones limítrofes con la capital granadina, no se vio acompañado
inicialmente de las necesarias medidas dotacionales, principalmente en cuanto a
infraestructuras de comunicación y servicios de transporte.
Estos núcleos poblacionales periféricos iniciaron un rápido crecimiento absorbiendo la
mayor parte de la migración periurbana, dominada por la carestía del suelo en la capital y la
facilidad de encontrar acomodo en zonas próximas ligadas al lugar de trabajo, en las cuales
mejorar la calidad de vida.
La conformación de estos núcleos, totalmente desacertada, por el sinsentido del
planeamiento urbanístico no partió de un ideario regional, en el cual se trazasen las líneas
maestras de crecimiento y vinculación de todo el área metropolitana; las duplicidades
equipamentales en poblaciones próximas, la desconexión por la carencia de transportes o la
amenaza subyacente hacia el medio rural y natural, es el ejemplo contrario a la potente
apuesta ideológica formalizada mucho tiempo antes en Varsovia, en donde la integración de
las zonas boscosas y vegetales en los dibujos proyectuales se dio buena cuenta.
Aún más si cabe, el interés suscitado en algunas áreas periféricas por los terrenos rurales, (
como sucede en las zonas próximas a Híjar o Cogollos Vega, donde existen Planes Parciales
sin desarrollar colonizados por mansiones de fin de semana), ocuparon un área de vega para
el cual nunca se habría previsto semejante resultado. Las insípidas construcciones, muchas de
ellas amparadas bajo el concepto de nave de aperos, conforman dentro de estos núcleos
periféricos zonas cuyo sin sabor radica en la poca sensibilidad urbana y natural con la cual se
han ido implantando.
La descentralización se reprodujo aquí también hacia inconexas urbanizaciones nacidas de
asentamientos rurales, para los cuales nunca se conformó un trazado dirigido, cuya
complejidad radica actualmente en su nexo con los equipamientos, los servicios y la precarias
redes de infraestructuras y viarias las cuales acrecientan su distanciamiento social,
formulándose carentes de nexos en el vecindario. Un claro ejemplo se constituye en Albolote,
donde con una población próxima a los veinte mil habitantes, posee 8 urbanizaciones, la
mayoría de las cuales carecen de dotaciones educativas, sanitarias y de servicios suficientes,
para sus habitantes.
Mientras el territorio MULTICAPA en Varsovia, se fundamentó en los procesos evolutivos de
las apuestas urbanas, surgidas en la posguerra, para configurar una nueva ciudad en base a
una serie de ideas donde se trabajaron conceptos entrelazados, pero en diferentes niveles y
escalas: la red viaria jerárquica, la red residencial y la red social, en cambio el mismo territorio,
no responde adecuadamente a los parámetros configurados en una evolución tan propia de
Granada, que ha olvidado ese sistema de redes al cual adosar los diseminados núcleos,
alejados de la impronta de la gran urbe y desmembrados de las necesidades de servicio
básicas para un adecuado orden.
La relación territorial estudiada en Varsovia, resultó legible dentro del complejo trazado
regional, donde la configuración de toda el área mazoviana, incluyó potenciales actuaciones
concebidas bastante tiempo atrás para facilitar la conectividad de las redes, resultó un trabajo
ideado hacia una ciudad diluida, mientras la banda residencial policéntrica de la aglomeración
granadina, aún a pesar de la historia sobre la cual se asienta, no ha sabido reproducir más que
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edificaciones desprovistas de carga conceptual y conexión territorial en una situación de
crecimiento descontrolado para la cual no se supo alcanzar un ideario común.
Las pésimas circunstancias económicas dominantes en Varsovia, impidieron activar los
resortes para impulsar una acción colectiva e ir más allá de la metrópoli, hasta alcanzar la
escala regional, en la extrapolación regional de las zonas áreas residenciales, mientras que
medio siglo después, en el mejor momento económico de Granada, ni tan siquiera se abordó la
problemática de la dispersión y la periurbanización con la cual los habitantes de la urbe
buscaron una transgresión social intentando asentarse en zonas diseminados, pero a la vez
incompletas en cuanto a capas integrantes de la ordenación estructural básica.

Imagen 08.- Núcleo inconexo y diseminado. Maracena, Granada (Fuente: Elaboración propia)

7. Conclusiones y valoraciones.
De todo esto se desprende la necesidad de conjeturar los crecimientos dentro de una malla
multicapa, contenedora de los planteamientos sobre la ciudad del futuro, sobre el modelo de
crecimiento, donde percibir la inherente capacidad de admitir inesperados crecimientos
residenciales vinculados a diversos caminos migratorios, donde percibir el proceso urbano
como un planteamiento del ideario hacia donde obtener una ciudad capacitada para ser
habitada, determinar un novedoso sistema espacial con extensas expansión, sin contravenir las
nociones aprehendidas, a fin de activar los resortes para impulsar una acción colectiva e ir más
allá de la metrópoli, hasta alcanzar la escala regional, la ciudad policéntrica desde una IDEA
sustanciosa.
Esta ciudad dispersa deberá saldar su deuda colonizadora, desde el transigir de un conjunto
de mallas instauradas para permitir el entronque de todas las ideas vaticinadas en el presente
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para construir un futuro, ciertamente premeditadas, a la vez de abiertas a nuevos marcos
programáticos donde asimilar el carácter evolutivo de la sociedad.

Imagen 09.- Núcleo inconexo y diseminado. Una nueva fachada de espaldas a la ciudad. Albolote,
Granada (Fuente: Elaboración propia)

“Las new town de toda condición acaban convirtiéndose en ciudades dormitorio, en guetos
integrados en las grandes regiones urbanas” (Sorribes, 2012)
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MIGRACIONES TRASVERSALES EN ENTORNOS PERIURBANOS:
PATRONES DE OCUPACIÓN DISPERSA EN LA HUERTA DE MURCIA,
1928 – 2015.
ROS SEMPERE, Marcos 1
GARCÍA MARTÍN, Fernando Miguel
BERNAL MARTÍNEZ, Francisco José
DE CASTILLO-ELEJABEYTIA GÓMEZ, Dictinio.
1. Introducción.
En particular, se ha afrontado el estudio de la ocupación informal de viviendas y otras
construcciones en la Huerta de Murcia, un fenómeno apreciable a simple vista especialmente
desde los años 80 del siglo XX. Este fenómeno de la dispersión periurbana de la ciudad de
Murcia, alcanza dimensiones y cifras, en la segunda década del s.XXI altamente preocupantes
por cuanto el antiguo tejido agrario se ha llegado a convertir en un tejido rururbanizado, con
una tasa de ocupación residencial extremadamente alta sin garantizarse las condiciones
mínimas propias de los entornos urbanos y poniéndose en peligro la viabilidad de los usos
agrícolas.
El trabajo parte de un análisis global de todo el territorio de la Huerta de Murcia, dividido en
unidades homogéneas de paisaje, sobre el que se realiza un estudio combinando los datos que
ofrecen las series ortofotográficas disponibles en SitMurcia (www.sitmurcia.es), y los datos
cartográficas catastrales. Partiendo de ambas fuentes, y por medio de operaciones en software
SIG, se pretende obtener una imagen global de todas las construcciones en la huerta en los
diferentes periodos históricos que arroja la serie ortofotográfica.
El análisis de los datos gráficos y numéricos producidos en la metodología descrita, permite
establecer una serie de conclusiones cualitativas sobre los condicionantes de dicho crecimiento
disperso, los patrones de ocupación de la Huerta en las diferentes etapas, así como los valores
cuantitativos del proceso que permitan comparar la intensidad del fenómeno en los distintos
periodos y en las distintas áreas. El objetivo de esta línea de investigación es llegar a proponer,
al final del estudio, una serie de propuestas de intervención, con objeto de revertir o paralizar,
al menos, el insostenible proceso de transformación hacia la ciudad difusa (Indovina, 2000).

1
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2. Contexto.
La Huerta de Murcia es una comarca natural situada en el entorno próximo de la ciudad de
Murcia, en el Sureste de España. Se trata inicialmente de un entorno agrario, surgido de la
colonización musulmana a partir del 825, y la creación de un sistema de regadío en torno al Rio
Segura, que atraviesa el valle donde se ubica desde entonces la ciudad de Murcia.
Un complejo sistema de regadío con más de mil años de antigüedad llegó a conformar un
paisaje agrario de gran valor estético, cultural y patrimonial frente a la adversidad climática
caracterizada por la aridez y las lluvias torrenciales. Este entorno ha sido objeto de numerosos
estudios en los últimos 40 años, desde los campos de la geografía (Calvo, Andrés, Serrano,
Zapata, Sempere) y más recientemente desde la arquitectura y el urbanismo (Cano, García,
Ros, Roselló).
La dualidad de la comarca (urbano – rural) ha estado presente durante esos más de 1000
años, en un proceso continuo de transformación en el que, hasta bien entrada la mitad del siglo
pasado, dominaba la componente rural y la actividad agrícola. Será a partir de los años 60 del
siglo XX cuando empiecen a producirse dos fenómenos importantes asociados a la demografía
y a los movimientos migratorios internos o transversales, que rompen el status quo inclinándolo
hacia lo urbano.
Por una parte, el crecimiento sin precedentes, del suelo urbano planificado de la propia
ciudad de Murcia y de los núcleos urbanos que se sitúan en el propio territorio de la huerta.
Crecimientos, que en tan solo tres décadas, multiplican la superficie de suelo urbano continuo
de una ciudad con más de mil años de antigüedad. Se trata de un fenómeno similar al sucedido
en la práctica totalidad de las ciudades españolas de la época, debido a los movimientos
migratorios campo-ciudad, así como al espectacular incremento de la demografía, ligada a la
mejora de las condiciones económicas, políticas y sociales.
Por otra parte, empieza un proceso lento, invisible e inexorable, originado en el cambio de
hábitos de vida de los ciudadanos de la “ciudad”. El urbanita busca salir de la ciudad, es capaz
de adquirir un vehículo que le da libertad para vivir donde quiera, y busca, en el área de la
Huerta de Murcia, un lugar donde vivir, a pocos minutos de la ciudad, en contacto con la
naturaleza y las costumbres rurales.
Pocos son los estudios, hasta la fecha, que han analizado este fenómeno en su globalidad,
aunque algunos de ellos lo hacen en parte, y pueden ser comparados con estudios similares de
otros ámbitos europeos (Calvo, 1972; Ferrario, 2009; Entrena, 2005).

3. Morfología agraria y unidades de paisaje.
La morfología agraria de la Huerta de Murcia es heredera de un proceso centenario de
transformación de las parcelas, desde sus inicios en el siglo IX. Los estudios geográficos
(Calvo, 1972) suelen dividir la Huerta en tres áreas morfológicamente diferenciadas, debido a
diferentes factores.
Más recientemente, la elaboración de la Estrategia del Paisaje de la Región de Murcia
(2011), ha definido quince unidades homogéneas de paisaje, dentro del ámbito de paisaje
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denominado Huerta de Murcia, basadas en un estudio previo de Mata Olmo (2004). Para cada
una de esas unidades se establecen unos elementos constitutivos, que incluyen: geoformas,
hidrografía, cubierta vegetal, usos del suelo, elementos de la estructura agraria, asentamientos,
y red viaria. Además, se establecen unos indicadores de calidad, sobre los cuales se obtienen
unos índices de calidad y fragilidad del paisaje.
El estudio aquí presentado, utiliza estas unidades de paisaje por su relación con la
morfología tradicional de la huerta, determinada fundamentalmente por las características de
las parcelas agrícolas, condicionantes de la posibilidad de ocupación y cambio de uso así como
de la normativa del planeamiento urbanístico.

4. Metodología.
El trabajo de campo parte de un primer estudio piloto (Ros, García; 2012) en el que se
analizó una porción de la Huerta Oeste, que incluía dos unidades de paisaje (Huerta
Tradicional Occidental y Rincones Occidentales). Este estudio se realizó como primera fase del
proyecto de investigación, y pretendía explorar las técnicas metodológicas para estudiar los
patrones y causas que había seguido la transformación progresiva y silenciosa de la Huerta de
Murcia.
Dicho trabajo operó únicamente sobre las series ortofotográficas, y de manera manual, se
realizó un seguimiento por fechas de las construcciones y parcelas asociadas a las mismas.
Una vez extraídos todos los datos, se trabajaron numéricamente las superficies por periodos,
así como los patrones gráficos y urbanísticos. Los resultados de dicho trabajo fueron
presentados en el Congreso Nacional de Medio Ambiente del año 2012 (CONAMA2012), y
ampliamente difundidos en jornadas, cursos y prensa de divulgación.
La segunda fase del proyecto, que aquí resumimos, ha extendido el estudio piloto tomando
como ámbito de estudio toda la Huerta de Murcia, desde el inicio en la Contraparada hasta el
límite, la Vereda Real, con la provincia de Alicante. Se ha analizado el proceso de
transformación reciente de la huerta de Murcia, para lo que se han considerado únicamente los
suelos que conservan el tradicional parcelario agrícola, excluyéndose los suelos que conforman
los núcleos urbanos (ciudad y pedanías) así como todos los suelos urbanizables contemplados
en el Plan General que ya han sido clasificados como urbanos por la Dirección General del
Catastro (la mayoría de los localizados en las proximidades de la ciudad de Murcia). Estos
suelos urbanos se excluyen por cuanto, a pesar de operar también en detrimento de la Huerta
de Murcia, lo que producen es una “sustitución” completa del suelo por un nuevo suelo de
vocación urbana. El estudio pretende solamente analizar la “transformación”, y no la
sustitución, de los usos en la huerta. No puede entenderse, por lo tanto, como un análisis de la
evolución de la huerta.
Una vez delimitada el área de estudio y las superficies globales, la metodología de trabajo
ha sido la siguiente:
-

Descarga de ortofotografías del área de estudio (portal Sitmurcia), de fechas 1928,
1946, 1956, 1981, 2002, 2015.
Descarga de cartografías shape de Catastro, correspondientes al área de estudio,
incluyendo como dato significativo la altura de las construcciones y obteniéndose
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-

-

mediante software SIG (GVSIG) las superficies de parcela, de coupación y
construida.
Integración de ambas cartografías, y asignación individualizada a cada construcción
recogida en el Catastro (comprobado su fidelidad a la realidad) del periodo más
antiguo en el que aparece dicha construcción en las ortofotografías.
Extracción de cartografías por años equivalentes a las ortofotografías, de manera
que se puedan analizar individualizadamente
Extracción de datos cuantitativos, creación de tablas de datos, y codificación de
gráficos y tablas numéricas.

Las características de los datos catastrales empleados no han permitido, en esta
metodología, establecer una relación entre las construcciones y las parcelas que ocupan. Este
dato hubiese permitido obtener una visión más detallada de la superficie agrícola afectada por
este fenómeno de rurubanización, ya que muchas de las parcelas en las que se ha levantado
una edificación han perdido su uso agrícola a favor de un uso como jardín de la vivienda. El
cálculo de esta superficie no se ha podido realizar ya que muchas parcelas tradicionales se
subdividieron en dos (una coincidiendo con la edificación y otra con el resto) con tributaciones
distintas, de manera que recuperar las parcelas originales sólo parece poder realizarse de
manera manual.
Un último proceso consiste en localizar, mediante análisis subjetivo de planos con las
construcciones de los distintos periodos, patrones de crecimiento en las diferentes épocas y
zonas de la huerta, con objeto de establecer unas hipótesis sistematizadas que nos ayuden a
proponer vías de trabajo futuro.

5. Datos obtenidos.
Los datos más importantes extraídos del estudio, y que han sido presentados durante la
sesión del congreso son los siguientes:
-

-

-

-

La superficie total ocupada por construcciones diseminadas en la Huerta de Murcia
(excluyendo las áreas citadas anteriormente), ha pasado de unos 250.000 m2 en 1928,
hasta la cifra de 1.090.000 m2 en 2015, lo cual supone multiplicar por más de cuatro
veces la ocupación de suelo inicial, en un incremento global del 436%. Este incremento,
prorrateado en los 87 años del periodo, arroja un crecimiento medio de un 5% anual.
Este incremento anual presenta anomalías en los primeros periodos (1945 y 56), dada
la situación inicial de partida en la que apenas había superficie ocupada.
El incremento anual estimado de superficie ocupada, se mantiene constante, desde el
período de 1956, en torno a un 8 – 10% de incremento sobre el año anterior. Es decir,
cada año se ocupa un 10% más de la superficie ya ocupada, en el diseminado de
construcciones en la huerta.
Por lo que respecta a la superficie edificada total (incluyendo las diferentes alturas de
2
cada construcción), el dato parte de 324.000 m construidos en 1928, hasta llegar a
2
1.321.231 m en 2015, lo cual supone un incremento de cuatro veces (407%), que
arroja un crecimiento medio de un 4,68%
Al margen de las anomalías comentadas, desde 1956 el incremento anual de la
superficie edificada total, se mantiene también sensiblemente constante en torno a un 8
– 10% de incremento respecto al año anterior. No debe olvidarse que pese a ser estos
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-

-

-

porcentajes estables, al acumularse la construcción, las superficies netas de superficie
edificada anual en cada periodo son cada vez mayores.
Resulta llamativo que, pese a la aparente “saturación” de algunas zonas de huerta
tradicional, en los últimos años 2002-2015 el incremento sigue siendo levemente
superior cada año respecto al anterior, apreciándose esta tendencia en todas las áreas,
incluso las más saturadas.
La relación entre superficies ocupadas y construidas, permanece constante en la
práctica totalidad de todas las series analizadas. El valor de dicha relación (edif m2t /
ocup m2s) se sitúa en torno a 1,26 – 1,28.
Los datos son sensiblemente similares en la práctica totalidad de las unidades
homogéneas de paisaje analizadas.

6. Conclusiones.
El análisis de los datos y de la información generada por el procesamiento de los mismos,
tanto en el ámbito numérico cuantitativo, como en el ámbito gráfico morfológico, nos arroja las
siguientes conclusiones:
1. La ocupación dispersa del territorio periurbano de la Huerta de Murcia, es un modelo de
ocupación que se produce de forma espontánea, por la acción individual de los
ciudadanos que establecen su nueva residencia (primera y segunda) en el ámbito
estudiado, migrando desde los cascos urbanos más próximos (Murcia y pedanías), en lo
que conocemos como migración transversal.
2. Se trata de un modelo de ocupación sostenido en el tiempo y perpetuado
ancestralmente, que tiene algunas épocas de mayor expansión, pero que desde 1928,
no ha conocido ninguna época de recesión o ralentización, produciéndose, por término
medio, un incremento de un 10% de la superficie ocupada respecto a la del año anterior
en todo el periodo.
3. El fenómeno analizado, y la comparación con las diferentes regulaciones urbanísticas
en el municipio de Murcia (Plan General de 1978 y PGMO de 2001), nos indica que el
modelo de dispersión queda totalmente al margen de toda regulación, lo cual indica, sin
lugar a dudas, el alto nivel de indisciplina urbanística y permisividad que acontece en
torno al fenómeno descrito.
4. A pesar de ser un proceso espontáneo, se generan los patrones de ocupación
mencionados que, si bien son estables en el tiempo, van sufriendo pequeñas
evoluciones a lo largo de cada periodo, pasando por las fases de: a) ocupación al borde
de caminos principales del tejido rural, b) ocupación al borde de caminos secundarios,
acequias, y segunda línea de caminos principales; c) pequeñas agrupaciones
puntuales, en el cruce de caminos ocupados; d) áreas de dispersión homogénea (huerta
oeste fundamentalmente), y e) generación de bolsas de huerta no ocupada, tras un
continuo de ocupación dispersa.
5. La existencia actual de las citadas bolsas de huerta no ocupada, ofrece para el futuro
las principales perspectivas de trabajo, orientadas a la estabilización del proceso, el
mantenimiento de un entorno agrario, paisajístico y cultural centenario, y la coexistencia
del nuevo espacio periurbano, con actividades productivas y de ocio ligadas a la
agricultura. Entre ellas, cabe citar las siguientes:
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Integración de las bolsas no ocupadas en la Red Europea de Infraestructura
Verde (I.V.) definida por la Comisión Europea (Ros, 2014)
- Potenciación de economía agraria, cooperativas de alta especialización,
agricultura ecológica global, mercados locales y productos con denominación.
- Adquisición y alquiler de parcelas para huertos urbanos de ocio, en zonas
próximas a los núcleos urbanos.
- Creación de sistemas agrarios sostenibles educativos, asociados a centros
escolares, infantiles y juveniles, para desarrollo de economía verde y gestión
sostenible del territorio.
- Potenciación de la red patrimonial de riego, así como los usos turísticos y de
ocio de la misma.
6. Todas las conclusiones anteriormente expuestas no hacen sino conducirnos a una
principal, y es la necesidad, inexorable y urgente, de la redacción de un Plan Especial
de Protección Integral de la Huerta de Murcia, que integre las propuestas enunciadas,
así como todas aquellas que resulten de la redacción del mismo.
-
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LA INMIGRACIÓN DE PRINCIPIOS DEL S. XXI COMO FENÓMENO
REGENERADOR DE LA DEMOGRAFÍA RURAL DEL CAMPO DE
CARTAGENA.
IMMIGRATION AT THE BEGINNING OF 21ST CENTURY AS A
REGENERATOR PHENOMENON OF RURAL DEMOGRAPHY IN CAMPO DE
CARTAGENA.
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Carlos 2
Palabras Clave: Inmigración, Rural, Campo de Cartagena, Poblamiento.
Key words: Immigration, Rural, Campo de Cartagena, settlement.
Resumen.
La transición al siglo XXI ha supuesto una reactivación demográfica en toda España, tras un
periodo de estancamiento generalizado. La causa principal radica en una última oleada de
inmigración, tanto laboral como residencial, sobre todo en el área mediterránea, siendo la
Región de Murcia uno de los lugares de mayor atractivo. Las áreas más afectadas han sido
aquellas donde más se han desarrollado la agricultura, la industria y el turismo. La comarca del
Campo de Cartagena, en relación a este desarrollo, forma parte de los lugares con mucha
inmigración recibida. Entre las múltiples implicaciones territoriales de este fenómeno, es
destacable la nueva configuración del poblamiento. Es objetivo principal de este trabajo
demostrar el papel de la inmigración en el mantenimiento e incluso crecimiento de entidades
rurales de población. Para ello, se hace un tratamiento estadístico, para los municipios del
Campo de Cartagena, de los datos del Padrón según entidades de población y nacionalidad al
principio del siglo (año 2000) y en la actualidad (año 2014), que se analizan y se cartografían.
Se concluye que, sin esta nueva población inmigrante instalada en localidades rurales, muchos
pueblos de la comarca quedarían reducidos a su mínima expresión e incluso algunos
semiabandonados. Las áreas no rurales también reciben inmigración, pero en su devenir
demográfico no se muestra tan significativa la población extranjera.

Abstract.
st

Transition to 21 Century has supposed a demographic reactivation in Spain, after a period
of generalized standstill. The principal cause lies in an ultimate wave of immigration, both labor
and residential, above all in Mediterranean area; Region of Murcia is one of the most attractive
places. The most affected areas have been those where agriculture, construction and tourism
has had a bigger improvement. The Murcian region of Campo de Cartagena, with an important
development in these activities, is part of those places with a big amount of immigrant
population. Among the multiple territorial implications of this phenomenon, new settlement
configuration is really remarkable. The objective in this paper is the demonstration of
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immigration role in maintenance and even increase of rural population entities. We do a
statistical treatment, for Campo de Cartagena municipalities, of values from inhabitants register,
according to population entities and nationality, at the beginning of the century (year 2000) and
nowadays (year 2014), which are analyzed and cartographied. We conclude that, without this
new immigrant population settled in rural localities, many villages in the region would be
reduced and some of them even semiabandoned. No rural areas also receive immigration, but it
is not so significant in their demographic evolution.

1. Introducción.
La transición al siglo XXI ha supuesto una reactivación demográfica en toda España
(Imagen 01). Entre 1961 y 1973, en torno a un millón y medio de personas abandonaron
España, muy rezagada por la etapa autárquica del franquismo, para dirigirse a países del norte
y centro de Europa. La crisis del petróleo de 1973 marcó el final de la masiva emigración
española hacia Europa y el retorno de muchos emigrantes españoles, forzados por el aumento
del paro en los países de acogida. Posteriormente, el establecimiento de la democracia
coincidió con una fase de relativo equilibrio de saldos migratorios netos, que se prolongó hasta
finales de la década de los 90. En esta etapa se desarrolló un proceso de intensa
transformación de la economía española, culminado con la adopción del euro en 2001, en un
dinamismo muy atractivo para la mano de obra extranjera (Alonso y Furió, 2007). Se produce
un fuerte crecimiento de la inmigración que pone fin a la etapa de estabilidad demográfica
anterior y da comienzo a una nueva era de intenso desarrollo poblacional con un peso muy
marcado en los efectivos extranjeros (Martínez Hernández, 2011).

Imagen 01.- Evolución de la población extranjera en España, 1990-2008 (Lora-Tamayo, 2009).
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Desde el punto de vista del empleo, el vaciamiento de trabajadores españoles de algunos
sectores laborales (agricultura, peonaje de la construcción y trabajos menos cualificados de los
servicios), unido al envejecimiento de la población (menor tasa de población activa) y a la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que a su vez deja en las tareas del hogar y el
cuidado y atención de menores y ancianos otro nicho laboral, es determinante a la hora de
explicar la necesidad de trabajadores extranjeros, inmigrantes económicos que ocupen esos
puestos no demandados por los trabajadores autóctonos, pero fundamentales de cubrir en
nuestro sistema económico y social (Lora-Tamayo, 2009).
Al mismo tiempo se han dado condiciones favorables a la inmigración residencial: la
industria inmobiliaria ha aprovechado el fuerte crecimiento económico español de esta época
para ofertar grandes complejos de viviendas de estilo “resort”, para un uso desestacionalizado
(Aledo Tur, 2008). Este fenómeno es propio de espacios mediterráneos, a partir del
aprovechamiento de unas condiciones climáticas excepcionales y lugares ambientalmente
favorables para el desarrollo de una calidad de vida más relajada, orientada hacia el exterior de
la vivienda y a un uso del tiempo libre más intenso (Rodríguez Rodríguez, 2004).
Dentro del contexto español, la Región de Murcia, comunidad autónoma mediterránea,
localizada en el sureste peninsular, ha sido una de las más emblemáticas en estos dos tipos de
flujos principales (Gómez Espín, 2002). Su actividad económica ha experimentado un intenso
crecimiento a partir de una agricultura moderna e intensiva, necesitada de mano de obra
(Serrano Martínez, 2002), y de un territorio que, a finales de siglo, sólo había sido ocupado
masivamente desde el punto de visto urbano-turístico en el espacio de La Manga del Mar
Menor (Andrés Sarasa, 1995).
En el año 2013, la Región de Murcia es la tercera comunidad de España en porcentaje de
población extranjera (16%), sólo un punto por debajo de la Comunidad Valenciana y cuatro de
las Islas Baleares. Las comarcas de la mitad septentrional (Altiplano, 13%, y Vegas y campos
del Segura, 12%) se sitúan por debajo de la media regional aunque por encima de la nacional,
salvo el Noroeste (11%). Son las comarcas meridionales (Guadalentín y Campo de Cartagena),
las que, con un valor de población extranjera del 20 y el 22% de su población total
respectivamente, despuntan en el territorio murciano. En ellas se acentúan las motivaciones
principales de atracción demográfica (Torres, 2007): un desarrollo agrícola puntero en España
exportador al resto del mundo y un litoral en proceso de masificación.
Esta situación demográfica ha propiciado un impacto evidente en el territorio, a nivel de
estructuras de poblamiento. Por ejemplo, Gómez Espín (2002) señala de forma somera cómo
algunas pedanías del Campo de Cartagena han sido revitalizadas gracias al aporte inmigrante.
Previsiblemente, la población extranjera ocupa espacios ruralizados, ya sea por cercanía al
lugar de trabajo agrario o por el atractivo de áreas de campo y naturaleza, de manera que, en
algunos casos, amortiguan su decrecimiento y, en otros, contribuyen a su acrecentamiento. En
el presente estudio se tiene como objetivo principal constatar esta hipótesis en la comarca del
Campo de Cartagena, la más activa en la Región de Murcia desde el punto de vista
demográfico. Se presenta un estudio de la evolución del poblamiento durante el siglo XXI,
partiendo de la consideración citada del año 2000 como punto convencional de inflexión entre
una etapa demográfica de estancamiento o crecimiento lento y una nueva de rápido
crecimiento.
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2. Metodología.
La comarca del Campo de Cartagena aglutina un total de ocho municipios (Imagen 02),
atendiendo a la exitosa división comarcal de Morales Gil (1992). Para alcanzar la mejor
resolución posible, en nivel de detalle, manejo de datos y capacidad de comparación y análisis,
dentro de un marco comarcal, en el presente estudio se han tomado como referencia territorial
las entidades de población, esto es, una división intermedia entre el municipio y las entidades
singulares formadas por núcleos y diseminados; en el Nomenclátor (CREM) estas entidades de
población son etiquetadas como “entidades colectivas”.

Imagen 02.- Localización de la comarca del Campo de Cartagena y sus municipios y entidades de
población.

La inmigración, como fenómeno no sólo social sino también espacial, tiene una influencia
directa en el poblamiento del territorio, tanto en el de origen como en el de destino. En este
caso, tratando el foco de recepción, se ha establecido una clasificación básica del poblamiento
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en función de su carácter más rural o más urbano. Para ello, se han dividido las entidades de
población según la clasificación del INE, que sigue criterios demográficos, usando como
referencia los datos de población de cada entidad en el año de inicio del estudio (2000,
comienzo del siglo):
1. Rural: menos de 2.000 habitantes.
2. Semirrural o intermedia: entre 2.000 y 10.000 habitantes.
3. Urbana: más de 10.000 habitantes.
El resultado es el siguiente: la comarca de Cartagena se divide en un total de 90 entidades,
de las cuales el 72% son rurales; el 22%, intermedias y, el 6%, urbanas (Tabla 1). Sin
embargo, la dinámica se invierte en cuanto a cantidad de población, puesto que, en el año de
referencia (2000), el 52% del total comarcal vive en entidades urbanas; el 34%, en semirrurales
y, el 14%, en rurales.

Tabla 01.- Clasificación de las entidades de población del Campo de Cartagena (R: “rural”, S:
“semirrural”, U: “urbana”).
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La fuente de la cual se han extraído los datos de este estudio, referidos a dos momentos (el
inicio del siglo, año 2000, y la actualidad, año 2014) ha sido el Centro Regional de Estadística
de la Región de Murcia (CREM), a través de su portal web. Los datos demográficos provienen
del Padrón municipal de habitantes, en concreto del epígrafe de la “población según entidades
y país de nacionalidad”. Lo mismo ocurre con los datos sobre la edad de la población
extranjera, sacados del epígrafe de “población extranjera según municipios y edad”. En cuanto
a los datos sobre empleo, éstos provienen del Servicio Regional de Empleo y Formación, en
concreto de la “estadística de contratos registrados”.
A partir de estos valores absolutos de población y ocupación, se ha llevado a cabo un
tratamiento estadístico sobre evolución de variables y relación, sacando porcentajes de
representatividad y de dinamismo. Estos datos secundarios se han analizado y comentado.
Por último, se ha presentado toda la información espacial a través de una cartografía
específica e inédita, elaborada con herramientas de un SIG, tomando como base un archivo
vectorial de entidades de población de la Dirección General de Regadíos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

3. Resultados y discusión.
3.1. Crecimiento demográfico.
En el periodo considerado, la población del Campo de Cartagena ha aumentado en un 36%:
en el año 2014 hay 390.924 habitantes, frente a los 288.272 del 2000. Este considerable
aumento de población se sitúa hasta ocho puntos porcentuales por encima de la media
regional, donde el incremento ha sido del 28%, también de importancia (Tabla 02).

Tabla 02.- Porcentaje de crecimiento en los municipios de la comarca del Campo de Cartagena (Esp.:
“Españoles”, Ext.: “Extranjeros”).
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La causante principal de este incremento demográfico es la llegada masiva de inmigrantes,
que representan, en la comarca del Campo de Cartagena, nada menos que el 65% del
crecimiento demográfico total. En apenas 15 años, la comarca ha pasado de tener una
población extranjera del 4% del total al 20% (Imagen 03). En el año 2014 ha habido un
espectacular aumento de extranjeros del 623% respecto a los que había en el año 2000,
mientras que la población nacional ha crecido un discreto 13%. Sólo con la aportación
extranjera, la población comarcal habría crecido en un 23,3%, limitándose el crecimiento
nacional al 12,3%.

Imagen 03.- Porcentaje de extranjeros en los municipios de la comarca del Campo de Cartagena (años
2000 y 2014).

Estas tendencias demográficas son equivalentes en cada municipio del Campo de
Cartagena (Imagen 03 y Tabla 02), aunque los valores medios de crecimiento presentan
bastante dispersión: la desviación estándar de la media presenta un valor de 27. De esta
forma, sólo dos municipios se sitúan por debajo de la media: Cartagena, que crece un 20%, y
La Unión, que lo hace un 33%. El resto de municipios crecen más, siendo muy destacable el
caso de Los Alcázares, cuyo crecimiento es del 109%, esto es, dobla su población del año
2000. El crecimiento demográfico de los municipios también responde mayoritariamente a la
aportación extranjera, en algunos casos muy significativamente (82% en Mazarrón) y en otros
menos (58% en Los Alcázares). Sólo el municipio de La Unión presenta un incremento
demográfico con mayor aportación patria: el 64%.
En el año 2000, tres municipios contaban con una población extranjera de al menos el 10%
respecto al total, un porcentaje muy alto, puesto que la media regional se situaba en el 2% y, la
comarcal, en el 4%:
1. Los Alcázares, que ahora cuenta con un 36% de extranjeros, el segundo valor más alto
de la comarca. Ha crecido mucho el número de extranjeros (519%) pero también el de
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nacionales (52%), de ahí que se haya doblado la población inicial. El 64% del
crecimiento ha sido efectuado por los extranjeros y, el 45% restante, por los españoles.
2. Torre Pacheco, con una representación actual de extranjeros del 29%. Su población
total ha crecido un 50%, del que el 64% corresponde al incremento de extranjeros, los
cuales ahora son un 272% más que en el año 2000 mientras que españoles sólo hay
un 21% más.
3. Mazarrón, cuyo porcentaje de extranjeros es el más alto de la comarca: 40%. La
población total ha crecido un 74%, o un 60% si sólo se contabiliza el incremento de
extranjeros. La aportación inmigrante al crecimiento ha sido casi total: del 82%.
El resto de municipios contaban con menos población extranjera, pero actualmente tres de
ellos han experimentado un considerable aumento de esta población:
1. Fuente Álamo, que ha pasado del 7% de extranjeros al 30%, lo que ha supuesto un
crecimiento demográfico del 41% (61% si sumamos el incremento de españoles).
2. San Javier, que es el municipio con un mayor aumento porcentual de extranjeros: un
espectacular 1909%, lo que ha supuesto una representación extranjera en el total
demográfico del 27% cuando en el año 2000 era de sólo el 2%. La población nacional
también ha crecido (un 26% más); el crecimiento total ha sido del 69%.
3. San Pedro del Pinatar, con valores similares a San Javier: hay un 1645% más de
extranjeros, pasándose de un 2% de población extranjera en el año 2000 al 25% en la
actualidad. El crecimiento total ha sido del 55%.
Por último, destacan los casos aislados, por su menor dinamismo, de dos municipios:
1. Cartagena: en el año 2000 era el municipio con menor población extranjera respecto al
total: 1,97%. Actualmente presenta un porcentaje también por debajo de la media
(13%) y ha sido el municipio que menos ha crecido de todos: 20%. Al ser el término
municipal más extenso y más poblado, además de albergar la localidad con mayor
población de la comarca, los datos porcentuales pueden desvirtuarse, aunque en
términos absolutos se trate del municipio con mayor crecimiento, tanto de población
extranjera (23.930 efectivos más) como española (12.582 más).
2. La Unión: en el año 2014 es el que menos población extranjera tiene respecto a su
total demográfico: 11%, partiendo en el año 2000 de un valor igualmente por debajo de
la media (2%). La población total crece un 33%, algo por debajo de la media comarcal
aunque por encima de la media regional. Sin embargo, a diferencia del resto de
municipios de la comarca, la población extranjera contribuye de manera minoritaria en
este incremento demográfico: en un 36%.

3.2. Caracterización de la población inmigrante.
La nacionalidad mayoritaria de los extranjeros residentes en la Región de Murcia, con un
valor del 39%, es la africana, casi monopolizada por la marroquí (cerca del 90%). Lo mismo
ocurre en la comarca del Campo de Cartagena, con un porcentaje mayor (45%). A
continuación, con en torno al 29% del total de extranjeros, se sitúan aquellos con
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nacionalidades europea y americana respectivamente, sobresaliendo tradicionalmente Reino
Unido y recientemente Rumanía en el primer caso (casi la mitad de los europeos) y, Ecuador,
en el segundo (más de la mitad de los americanos). A nivel comarcal, sin embargo, los
europeos tienen mayor representación que los americanos (34% frente a 18%). La tendencia
general, desde 2008, es de un aumento porcentual de los europeos y americanos a costa de
los africanos. Los asiáticos, oceánicos y apátridas son minoritarios y residuales a ambas
escalas. A nivel municipal, todos los municipios presentan una nacionalidad mayoritaria en
torno al 50% del total de sus extranjeros, seguida de cerca de una secundaria: suele ser una
combinación de europeos y africanos. La tercera nacionalidad en representación suele ser la
americana (Imagen 04).

Imagen 04.- Porcentaje de extranjeros según sus continentes de origen en los municipios de la comarca
del Campo de Cartagena (años 2000 y 2014).

La nacionalidad europea es mayoritaria en Los Alcázares (41%), Mazarrón (57%) y San
Pedro del Pinatar (44%). Esta nacionalidad (salvo los extranjeros de Europa del Este) suele
asociarse a una inmigración de carácter residencial, de jubilados y prejubilados de países ricos
europeos (Reino Unido, Alemania, Francia) que vienen al sureste peninsular en busca de un
clima agradable, intimidad y buenos servicios (Serrano Martínez, 2007). Precisamente, estos
tres municipios son costeros y cuentan con una larga tradición turístico-residencial,
especialmente a través de resorts y urbanizaciones guetificadas, tanto vinculadas al mar como
al campo (Espejo Marín, 2004), de ahí que Los Alcázares y Mazarrón presentaran un
porcentaje de población extranjera tan alto ya en el año 2000. Salvo el caso de San Pedro del
Pinatar, cuyo término municipal no es muy extenso y se encuentra volcado a la economía
costera (el sector servicios supuso un 79% de los empleos de 2014), los otros dos
complementan su economía turística con un sector agrícola potente, que atrae por su parte a
trabajadores inmigrantes, de perfil poco cualificado como los africanos y sudamericanos, cuyo
número en el total de extranjeros, aunque por detrás de los europeos, también es considerable.
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Algo más de la mitad de los empleos en 2014 se correspondieron con el sector primario en
ambos casos, y algo menos de la mitad fueron asumidos por la actividad terciaria (Imagen 05).
La mayor parte de los extranjeros, sobre todo los europeos, son por tanto de edad avanzada;
es de destacar en este caso el municipio de Mazarrón, donde un 33% del total tienen 60 o más
años (Imagen 06).

Imagen 05.- Contratos registrados en los municipios de la comarca del Campo de Cartagena en el año
2014.

Imagen 06.- Grupos de edad de los extranjeros residentes en los municipios de la comarca del Campo de
Cartagena en el año 2014.
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El resto de municipios tienen mayor presencia de africanos, que suelen responder a un perfil
de trabajador adulto, que vive con toda su familia, de poca cualificación, que se dedica a la
agricultura creciente de la comarca, muy intensiva y globalizada (Torres Pérez y Gadea
Montesinos, 2010). Es el caso, con ligeras diferencias, de Cartagena (52%), Fuente Álamo
(48%), San Javier (42%), Torre Pacheco (57%) y La Unión (73%):
1. Cartagena y San Javier: son municipios costeros que también han desarrollado el
turismo de resorts causante de la inmigración residencial; en San Javier, por ejemplo,
la proporción de europeos está sólo 7 puntos por debajo de la de los africanos. Sus
economías se vertebran a partir de la agricultura moderna de regadío (trasvase TajoSegura), con productos hortícolas que se destinan a la exportación, y del turismo y
actividades terciarias, sobre todo en Cartagena por albergar la cabecera comarcal (el
47% de los empleos en 2014 fueron en el sector primario y, el 43%, en el terciario).
2. Fuente Álamo y Torre Pacheco: son los municipios tradicionalmente más agrarios de la
comarca. También acogen inmigración residencial pero de una manera más
secundaria. La actividad agraria demanda una gran cantidad de mano de obra barata
que suele ser cubierta por inmigrantes africanos y sudamericanos, de ahí que éstos
sean el segundo colectivo de extranjeros más representativo (27% en Fuente Álamo y
21% en Torre Pacheco). En 2014 el sector primario supuso en Fuente Álamo el 79% de
los empleos y en Torre Pacheco llegó al 86%. Son municipios con población joven,
tanto patria como extranjera.
3. La Unión: es un caso particular porque se trata del único municipio donde la
construcción y la industria igualan o superan el porcentaje de empleo de la agricultura,
cuya ocupación laboral se ha quedado en el 15% en el año 2014. La economía de La
Unión se encuentra tradicionalmente estructurada a partir de la minería; las actividades
extractivas y la agricultura generan un empleo atractivo para los africanos, que
suponen el porcentaje más alto de entre los extranjeros en cada municipio: el 73%.
También se trata de la población inmigrante más joven de la comarca. Anteriormente a
la crisis económica iniciada aproximadamente en 2008, en todos los municipios había
un porcentaje importante de extranjeros ocupados en la construcción, a un valor al
menos equivalente al actual para La Unión.

3.3. Situación a escala intramunicipal.
A nivel de poblamiento, referente a las entidades de población de cada municipio de la
comarca, se pueden distinguir varias circunstancias principales, en función del ámbito rural o
semirrural/urbano.
3.3.1. Entidades urbanas y semirrurales.
Todas las entidades de población de ámbito urbano y de ámbito semirrural experimentan
crecimiento demográfico en el periodo considerado, salvo una excepción: el centro histórico de
la ciudad de Cartagena.
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Se observa incremento de extranjeros en todas estas entidades, incluso en el centro de
Cartagena. Es la población nacional la que, a pesar de que en el resto de lugares sí crece, en
el núcleo cartagenero desciende; concretamente, en un 12% respecto a la población patria del
año de inicio (2000). El aumento de extranjeros en un 895% de los que había en el año 2000
(un 11% más que la población total de entonces) hace que el descenso demográfico definitivo
sea sólo del 1%.
Se puede apreciar por tanto un crecimiento demográfico general de las áreas urbanas y
semirrurales, probablemente por su mayor multifuncionalidad y mejor prestación de servicios
demandados por la sociedad actual que los territorios rurales. Este fenómeno de atracción
parece ser compartido tanto por los extranjeros como por la población nacional. Sólo el caso
del centro de Cartagena desvela un foco de repulsión demográfica, al menos nacional; se trata
de un área reconvertida hacia el sector turístico y comercial que ha expulsado población pero,
a diferencia de otras épocas de riesgo de marginalización, ha sido a costa de un completo y
eficaz equipamiento terciario, generador de dinamismo social.
El resto de municipios limitan sus áreas urbanas o semirrurales a su capital o a pocas
entidades más. La capital municipal de Los Alcázares ha crecido un 88% (52% sólo con la
aportación extranjera). La de Fuente Álamo, un 86% (45% sólo con los extranjeros). La de
Mazarrón, un 42% (porcentaje compartido casi por igual entre extranjeros y nacionales) y, el
Puerto de Mazarrón, un 68% (58% más sólo de foráneos). San Javier también tiene dos
entidades casi urbanas: su capital, que ha experimentado un crecimiento del 87% (49% sólo
con los extranjeros) y Santiago de la Ribera, con un incremento demográfico del 61% (36%
sólo con los extranjeros). San Pedro del Pinatar capital ha crecido un 40% (un 10%
contabilizando sólo a los españoles). Torre Pacheco tiene más entidades no rurales: su capital,
con un incremento demográfico del 60%, Balsicas (33%) y Roldán (62%), todas con una
aportación mayoritaria de la población extranjera en el crecimiento total. La Unión, finalmente,
ve crecer su capital en un 33%, con mayor aportación nacional (61% del crecimiento total).
3.3.2. Entidades rurales.
Entre las entidades rurales, hay más variedad de situaciones, aunque todas parten de la
misma premisa: el número de extranjeros siempre es mayor en 2014 que en el año 2000, salvo
algún caso aislado. Según el comportamiento de la población nacional, se pueden distinguir
tres tipos de entidades rurales:
1. Entidades que crecen demográficamente, subiendo a veces a categoría intermedia o
urbana (Imagen 07): son aquellas en que hay un aumento de extranjeros y también de
españoles. Es lo que sucede en las entidades rurales con turismo residencial,
atractivas tanto para unos como para otros. Los porcentajes de crecimiento pueden
llegar a ser espectaculares, desde casos como el de Los Narejos, por ejemplo, en Los
Alcázares, donde se produce un incremento demográfico del 163%, del que el 66% es
responsable la población extranjera, hasta casos como Saladillo, en Mazarrón, donde
el aumento es de un increíble 2002% (causado casi exclusivamente por los extranjeros
de la emblemática urbanización “Camposol”). Otros ejemplos son: Roda, en San Javier,
que multiplica por seis su población gracias al incremento tanto de españoles (372%
más) como de extranjeros (4610% más); Los Peñascos, en San Pedro del Pinatar
(crecimiento del 732%); Hoyamorena, en Torre Pacheco, con un aumento demográfico
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del 190%; y Roche, en La Unión, que casi dobla su población, en este caso por una
aportación mayoritaria de españoles, ya que junto a la ciudad de La Unión funciona en
muchos casos como núcleo dormitorio de la ciudad de Cartagena, por su proximidad.

Imagen 07.- Evolución del número y población de entidades demográficas en la comarca del Campo de
Cartagena, según su clasificación en urbanas, semirrurales y rurales (2000-2014).

2. Entidades que disminuyen demográficamente: se trata de áreas que, a pesar del
empuje de extranjeros, ya partían de valores demográficos bajos y/o la sangría de
población española se ha hecho excesiva. Algunas entidades rurales con un
decrecimiento bajo son Atalaya (9%), Cañadas de Romero (2%) y Majada (3%) en
Mazarrón, donde el crecimiento inmigrante está entre el 20 y el 30% pero la
disminución de españoles es ligeramente superior; en La Grajuela, San Javier, ocurre
algo similar (-1% de crecimiento), al igual que en Los Antolinos (-5%), en San Pedro del
Pinatar. Entidades rurales con mayor disminución demográfica son: Ifre-Pastrana y
Rincones en Mazarrón, únicos lugares de la comarca donde en el año 2014 hay menor
número tanto de españoles como de extranjeros, generando una disminución
demográfica del 32% en el primer caso y del 52% en el segundo; en San Javier: La
Calavera (-37%, a pesar del aumento demográfico del 13% sólo contabilizando
extranjeros), y Colonia Julio Ruiz de Alda (-32%); en San Pedro del Pinatar: Los
Gómez (-15% pero 19% de crecimiento respecto al total del año 2000 sólo con los
efectivos extranjeros), Loma de Arriba (-17%) y Las Pachecas (-45%); por último, en
Torre Pacheco: Camachos (-22%), Los Meroños (-18%) y Santa Rosalía (-28%).
Mención aparte merecen dos entidades rurales, por una disminución demográfica tan
brusca que casi las hacen desaparecer: Escombreras, en Cartagena, que decrece un
92% (aunque la población extranjera le habría hecho crecer un 1%) y Las Salinas, en
San Pedro del Pinatar, donde nunca ha habido población extranjera y la población
española ha disminuido un 80%.
3. Entidades que se mantienen estables demográficamente: son aquellas donde el
aumento de extranjeros ha sido insuficiente para lograr un crecimiento demográfico
considerable pero suficiente para evitar el decrecimiento que, considerando sólo la
población nacional, sufrirían, en mayor o menor medida. Es el caso de las siguientes
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entidades: en Cartagena, Campo Nubla (30% de crecimiento por la población
extranjera y -25% por la nacional) y Los Médicos (5% extranjera y 0% nacional); en
Mazarrón: Gañuelas (19% extranjera y -17% nacional); en San Pedro del Pinatar: Las
Beatas (9% extranjera y -8% nacional); en Torre Pacheco: Hortichuela (mismo
porcentaje de crecimiento inmigrante que de disminución nacional, 8%, generando un
crecimiento cero); y, finalmente, en La Unión: Portmán (3% extranjera y -1% nacional).
El primer tipo de entidades rurales, salvo aquellas en que la población nacional se ha
mantenido en un número alto o ha crecido bastante, se han convertido en guetos elitistas de
europeos, normalmente estructurados en urbanizaciones asociadas a campos de golf e
instalaciones y servicios propios de los países de origen. Los ejemplos más claros son las
entidades de Saladillo y Garrobo, ambas en Mazarrón, donde el 98% y el 92% de la población
respectivamente es extranjera. Se trata de lugares alejados relativamente de la civilización
urbana, donde vivir la utopía europea del disfrute solitario de la naturaleza, con un clima muy
cálido y gran cercanía a la costa y a ejes importantes de comunicación.
En cambio, las entidades del segundo y tercer tipo, es decir, aquellas con menor población
nacional cuyo crecimiento o decrecimiento ha dependido del número de extranjeros, responden
mayoritariamente a áreas de recepción de inmigración laboral, sudamericana y sobre todo
africana. Son áreas rurales, con una infraestructura y una sociología más cercanas a sus
lugares de origen y mayor cercanía a los focos de trabajo, eminentemente agrícolas. Estas
características, atractivas para ciertos extranjeros, son sin embargo repulsivas para el grueso
de españoles, que tienden a trasladarse a núcleos más urbanizados, ya sean semirrurales o
urbanos, donde, sin alejarse demasiado de sus pueblos de origen y en ocasiones tierras de
trabajo, pueden disfrutar de los mejores servicios urbanos.
3.3.3. Cartografía de la impronta territorial inmigrante.
En vista a estos resultados de la dinámica demográfica intramunicipal de lo que llevamos
de siglo XXI en el Campo de Cartagena, parece muy claro que la numerosa inmigración
exterior ha influido considerablemente en el poblamiento, sobre todo en el ámbito rural (Imagen
08a). La significancia del crecimiento de extranjeros en el incremento demográfico total en un
valor superior al 100% indica un crecimiento nacional negativo, compensado por el alto número
de extranjeros. Dos ejemplos emblemáticos de esta circunstancia son Gañuelas en Mazarrón y
Campo Nubla en Cartagena. Muy pocas entidades de población presentan disminución
demográfica, y ésta, si se produce, normalmente asociada a territorios rurales desenganchados
del tren económico de la agricultura moderna y el turismo residencial, suele ser suave.
Destacan en este sentido las entidades occidentales de la comarca en Mazarrón, el interior de
Torre Pacheco y pequeñas entidades de San Javier y San Pedro del Pinatar, además de la
localidad de Cartagena y su vecina oriental Escombreras.
Sin la aportación extranjera, las entidades semirrurales y urbanas de población (a excepción
del núcleo de la ciudad de Cartagena) habrían crecido igualmente pero con menor intensidad;
por el contrario, las entidades rurales, o habrían crecido muy poco en algunas ocasiones, o,
sobre todo, habrían disminuido, a veces de una manera muy intensa, dejándolas al borde de la
desaparición (Imagen 08b). Esta situación es muy notable en el sector occidental de la
comarca, alejada del oportunismo del Trasvase Tajo-Segura y anclada al sistema agrario
tradicional; sólo las entidades de población con turismo residencial o con suficientes
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inmigrantes laborales se han podido salvar del descenso demográfico al que estaban abocadas
por la población nacional. Algo similar ocurre en el sureste de la comarca, una zona
tradicionalmente vinculada al sector industrial que, con su ligero desmantelamiento, ha ido
siendo abandonada, no cayendo en la sangría demográfica en los casos de intensa recepción
de extranjeros, laborales y residenciales. En el interior de Torre Pacheco, San Javier y San
Pedro del Pinatar también se ha producido un decrecimiento demográfico nacional; en estos
territorios ha sido frecuente la concentración en las capitales municipales, más atractivas para
la vida urbanizada actual.

Imagen 08.- Crecimiento demográfico en los municipios del Campo de Cartagena, total y con la
significancia de la población extranjera en (a) y sin la misma en (b) (años 2000-2014).
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4. Conclusiones.
España pasa de ser un país de emigración a serlo de inmigración en un proceso lento
desde mediados de los años 70 (Aja et al., 2000), siendo la entrada al siglo XXI un momento
clave de este fenómeno por dispararse y acelerarse la llegada de residentes extranjeros. Las
regiones más afectadas son, aparte de la capital, las mediterráneas. La Región de Murcia es
una de ellas, debido especialmente al empuje de su agricultura intensiva reciente y su fomento
turístico. La comarca del Campo de Cartagena, en el extremo suroriental de la región, donde se
desarrolla una actividad económica muy dinámica, es la que más crece demográficamente y
más ve aumentar su número de extranjeros.
El origen de la población inmigrante comenzó siendo mayoritariamente africano, para
posteriormente equipararse con el sudamericano y, en los últimos años de crisis económica y
más paro y retorno entre los inmigrantes, está destacando el origen europeo. Los primeros
responden a motivaciones laborales, constituyéndose como mano de obra barata y poco
exigente, mientras que los últimos vienen atraídos por la oferta residencial. De este modo,
entre los africanos y americanos predomina una población joven y, sin embargo, entre los
europeos son mayoritarios los jubilados.
La impronta de este fenómeno en el poblamiento se hace visible estudiando la distribución
demográfica entre las entidades de población de cada municipio. De este modo, se ha podido
constatar, en primer lugar, que las entidades urbanas y semirrurales experimentan un notable
crecimiento demográfico al que los españoles, siguiendo un proceso de concentración
demográfica en cabeceras locales, contribuyen generalmente en mayor medida que los
extranjeros, aunque la participación de estos últimos es importante. En segundo lugar, se ha
comprobado cómo en las entidades rurales, hayan crecido o no, de manera general la
población extranjera ha supuesto un activo primordial. La mayoría han tenido un crecimiento
significativo, en que la aportación nacional ha sido muy discreta y, en cambio, la extranjera ha
sido muy fuerte. De igual modo, otras muchas entidades han crecido a un ritmo más lento o
han decrecido ligeramente, gracias a la amortiguación que ha supuesto la población extranjera;
sin este aporte, muchas entidades rurales se habrían estancado e incluso semiabandonado.
Es muy valiosa esta información demográfica espacial para las administraciones públicas.
Los inmigrantes se encuentran muy repartidos por el territorio, generando una estructura
geográfica con implicaciones en la oferta de servicios e infraestructuras. La supervivencia de
muchos colegios rurales, centros médicos, pequeños comercios… dependen de la nueva
configuración de poblamiento condicionada por la población extranjera. Igualmente, es
importante conocer la distribución de la inmigración por los espacios creados por la propia
población extranjera, que por primera vez en la historia de los municipios deben ser integrados
en sus planificaciones territoriales, como puede ser el establecimiento de mezquitas urbanas
por parte de marroquís, la instalación de pistas deportivas de voleibol en espacios rurales por
parte de la población ecuatoriana o la puesta en marcha de comercios británicos en resorts
aislados.
Además de las implicaciones sociales que conlleva una entrada masiva de inmigrantes, es
de vital importancia considerar la impronta espacial. La cartografía generada en este estudio,
inédita, permite hacerlo. Se ha confirmado así la hipótesis inicial de que, en el Campo de
Cartagena, la inmigración del siglo XXI ha contribuido al crecimiento poblacional de la comarca
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y, de manera especial, ha supuesto un auténtico fenómeno regenerador de su demografía
rural.
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Resumen.
La despoblación sufrida por el área de montaña del Altoaragón a lo largo de la primera
mitad del siglo XX tuvo como resultado el abandono de numerosos asentamientos así como la
desertificación demográfica de extensas zonas. De la década de los 80 en adelante, la mejora
de las infraestructuras, la evolución del marco legislativo, la nueva consideración del territorio
como patrimonio y el cambio en la percepción del mundo rural han favorecido la recuperación
de un considerable número de ellos y la consiguiente revitalización de sus áreas de influencia..
En el contexto geográfico del Pirineo aragonés se han escogido para su estudio 31 núcleos que
llegaron a perder toda su población durante el siglo XX y que hoy se encuentran recuperados o
en proceso de recuperación. El análisis sistemático y la valoración de estas experiencias nos
ayudarán a descifrar las claves de procesos complejos manejados de formas muy distintas en
función de sus particularidades. La situación geográfica precisa, el estado de las
infraestructuras o la forma y el momento en la que se produjo el abandono marcarán el estado
de conservación del asentamiento y su titularidad. Estos dos factores son esenciales para
determinar el potencial de rehabilitación de cada asentamiento y la estrategia para acometerla.
Junto a estos, se deberán tener en cuenta también el contexto territorial concreto, las
herramientas de gestión urbana adecuadas, la afinada valoración de las preexistencias o
programas de ocupación sostenibles.

Abstract.
The progressive depopulation of the mountain area in Altoaragón during the first half of the
Twentieth Century caused the abandonment of numerous settlements and the demographic
desertification of large areas. Since the 80’s, a significant amount of them has been restored
and revitalised thanks to the improvement of the infrastructures, the legislation’s evolution, the
increasing awareness about the value of the patrimony and a deep change in the society’s
perception of the rural world. This study focuses on 31 settlements in the Aragonese Pyrenees
that, after having lost all their inhabitants during the Twentieth Century, are nowadays
repopulated or in process of repopulation. The systematic analysis and assessment of these
case studies will help us to find the keys to understand the complex processes that have been
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followed to manage different situations depending on their specific features. In order to assess
each settlement’s recovery potential and the most suitable recovery strategy, two main factors
must be taken into account: their preservation state and their ownership structure. These factors
depend on several circumstances:
the precise geographic location, the state of the
infrastructures and the time and the process of the abandonment. Moreover, there are other
inputs that must be considered, such as the territorial precise context, the suitable urban
management tools, a precise assessment of the pre-existing elements and feasible occupancy
programs.

1. Introducción
En el siglo XX, la industrialización y el desarrollo de las sociedades occidentales han
conducido, a nivel mundial, al crecimiento ilimitado de los núcleos de población en torno a los
centros de producción. Este aumento de habitantes en las grandes ciudades tiene como
contrapartida el éxodo del mundo rural y el empobrecimiento del territorio en su conjunto.
Dentro de nuestras fronteras, aquellas áreas alejadas de los centros de producción sufrieron
de manera especialmente acusada estas migraciones, hasta el punto de quedar prácticamente
deshabitadas. Las grandes cordilleras, como la Cantábrica, los Pirineos o la Ibérica, áreas
históricamente ricas y pobladas, vieron cómo su economía era incapaz de competir con las
exigencias de un mercado cada vez más globalizado. Por otro lado, gobiernos de talante
centralista y autoritario desarrollaron políticas hídricas devastadoras para la estructura
económica y social de estos territorios. Como resultado de todo ello, áreas que habían sido
reservas demográficas clave en el desarrollo histórico del estado pasaron a ser, en apenas un
siglo, poco más que reservas etnográficas, meros restos de una cultura en retroceso.
En Aragón la despoblación resultó especialmente intensa, de modo que, en un periodo de
60 años, casi 200 asentamientos quedaron deshabitados, dejando un extenso territorio
abandonado.
Gracias a la mejora de las comunicaciones, la implicación de las administraciones y el
desarrollo del turismo, algunos de esos núcleos abandonados de nuestra geografía han sido
rehabilitados, y la revitalización de sus áreas de influencia es ya un hecho.
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Imagen 1.- Imagen aérea de Muro de Solana . 2000 (fuente: “Piedra sobre Piedra.El paisaje Pirenaico
Humanizado” Ana y Fernando Biarge)

A lo largo de las tres últimas décadas, la sociedad aragonesa en general y sus instituciones
políticas y culturales en particular han vuelto su mirada hacia el mundo rural, trabajando
intensamente en la puesta en valor del territorio como un patrimonio digno de estudio y
conservación.
Desde el año 2000, el CEDDAR (Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de
Áreas Rurales) estudia todo lo relacionado con la despoblación dentro y fuera de nuestra
comunidad. A través de la publicación AGER y la organización de congresos periódicos, se
estudia este fenómeno, su impacto en el territorio y las posibles vías de acción para su
reversión. Sus investigadores Fernando Collantes, Jose Antonio Sáez, Jose Luis Acín o
Vicente Pinilla analizan de manera rigurosa, a través de publicaciones y ponencias, los
procesos de despoblación desde su perspectiva socioeconómica y cultural.
Solo desde un profundo conocimiento, fruto de ese análisis, se pueden explicar las
particularidades que han hecho posibles las experiencias de reversión de algunos de ellos.
Recogeremos en este estudio los procesos por los que, desde el reconocimiento de las
causas de su abandono, distintos agentes han trabajado durante los últimos 35 años para
catalogar, proteger y, revitalizar parte del patrimonio preindustrial deshabitado del Altoaragón.
El objetivo de todas estas experiencias de recuperación ha sido doble: por un lado, preservar
la memoria del territorio y, por otro, contribuir a la dinamización de las zonas despobladas. Ello
209
CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO: ESTUDIO COMPARADO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE 31
ASENTAMIENTOS DESHABITADOS EN EL ALTOARAGÓN
Marin Gavin

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

implica por tanto asumir un triple compromiso: con el territorio, con el patrimonio y con la
sociedad.
Estas experiencias no han formado parte de una estrategia territorial de conservación del
patrimonio como tal, sino que han sido más bien un conjunto de trabajos heterogéneos,
dispersos y con resultados bien distintos. La sistematización en su análisis permite establecer
paralelismos y extraer conclusiones sobre los que trazar estrategias a medio/largo plazo para la
revitalización de los asentamientos despoblados en su conjunto, poniendo así en valor los
paisajes culturales de los que son protagonistas.

2. Particularidades de la despoblación en el Altoaragón.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la incapacidad de las economías de montaña
para competir con la economía de mercado fomentó la emigración de gran número de
trabajadores a los centros de producción, dejando a quienes decidieron quedarse sin medios
humanos para la explotación del territorio. La pequeña industria artesana, los cultivos en
parcelas reducidas, así como el cuidado del ganado basado en la trashumancia no tuvieron
ninguna oportunidad frente a la industria, los cultivos extensivos y la estabulación ganadera
desarrolladas en “la tierra baja” (Pinilla Navarro, 1995).
En paralelo, a partir de los años 30 del siglo XX, arrancaron las grandes obras hidráulicas
en el Pirineo, con la consiguiente expropiación de numerosos núcleos y tierras de labor. La
expropiación de los campos de la parte baja de los valles, que eran las pocas tierras cultivables
de estos escarpados territorios, arruinó las economías locales, dejando muy pocas
oportunidades a los que decidieron quedarse. Tanto es así que, en numerosas ocasiones, la
expropiación forzosa de esas tierras o de los accesos a las mismas llevó al abandono
voluntario de los asentamientos en los que habitaban sus propietarios. Por tanto, no hay que
medir el impacto producido por los pantanos atendiendo exclusivamente al número de
poblaciones anegadas, sino también al de hectáreas inutilizadas o comunicaciones rotas
(Herranz, 1995).
El alcance de la despoblación se lee con claridad estudiando la evolución de la densidad de
población de estas cuatro comarcas en relación con las provincias aragonesas y con España o
Europa. El aumento general de las densidades generales de estos últimos nada tiene que ver
con la continua pérdida de población de la zona del Pirineo aragonés:

Imagen 2.- Cuadro comparativo evolución población (fuente: INE - Pinilla 2011)
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El resultado de esta política hidrográfica fueron casi 200 asentamientos deshabitados y un
extenso territorio demográficamente desierto. Dejando de lado el drama humano del
desarraigo, lo cierto es que sólo la radicalidad con la que se produjo el abandono permite
explicar cómo ha podido llegar hasta nuestros días un patrimonio de semejantes dimensiones
en un estado por lo general inalterado. Al tratarse de un proceso rápido y sistematizado, fruto
de una estrategia expropiatoria, la morfología de los asentamientos no ha sido modificada y
conservan su estructura urbana preindustrial originaria. Como contrapartida, la desaparición
súbita de la población y la falta de mantenimiento han jugado en contra del estado de
conservación de algunos de ellos. La pérdida de las edificaciones es un problema serio, no solo
por la pérdida material de las mismas, sino porque a menudo trae consigo la desaparición de
los límites parcelarios o las tramas urbanas.

Imagen 3.- Mapa de Aragón con la situación de los asentamientos despoblados en los 80 (fuente:
“Pueblos abandonados. ¿Un mundo perdido?”-Elaboración propia)
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El nivel de intervención de la administración en los procesos de despoblación en el
Altoaragón fue muy superior al de cualquier otra región de España, y la ha acabado
convirtiendo en propietaria mayoritaria de núcleos, campos y monte en los territorios
deshabitados. La población local quedo al margen de las decisiones y los procesos que
afectaban de forma directa a sus proyectos vitales.
Si el interés por mantener población en la zona hubiera sido una prioridad se hubiera podido
impulsar una reconversión de las economías locales para aprovechar la construcción y control
de los nuevos pantanos o la explotación de la industria maderera vinculada a la reforestación.
El control de estas actividades se delegó en personas ajenas al territorio altoaragonés y la
generación de riqueza no tuvo ningún impacto en la zona.
Dicho todo esto hay que reconocer que una parte de los emigrados agradecieron las
oportunidades que los nuevos centros de producción les ofrecieron de iniciar una nuevo
proyecto vital. Las condiciones de vida en el Pirineo eran muy duras a muchos niveles y las
desigualdades resultaban flagrantes entrados en el siglo XX. Los rígidos esquemas sociales
impedían a muchas personas desarrollarse plenamente y el aislamiento cultural lastraba a
aquellos con más inquietudes. La progresiva apertura al resto de la península ha suavizado la
sensación de aislamiento y la evolución de la sociedad ha favorecido la eliminado gran parte de
las desigualdades.
El proceso de la despoblación reciente del Altoaragón ha sido en realidad un proceso rápido
por el que, en menos de 100 años, un territorio cambió forzosa y radicalmente su estructura
demográfica y social. La resistencia que plantearon muchos asentamientos frente a la
emigración puramente económica no encontró cómo luchar contra las políticas hídricas o de
reforestación. El Pirineo ha logrado, recientemente, frenar la inercia de este proceso y ahora le
toca recomponerse e invertirlo.

3. La Recuperación de asentamientos. Análisis Comparado
Como resultado del reciente proceso de despoblación quedan en la provincia de Huesca
más de 200 núcleos deshabitados. Desde mediados del siglo XX, cuando el fenómeno
comienza a ser de cierta importancia comienzan a redactarse distintos listados para controlar al
alcance del mismo. Ante la intensidad de la despoblación y las dificultades de comunicación
con muchos de los núcleos estos trabajos resultan a menudo incompletos o ya han quedado
obsoletos en el momento de su finalización.
A partir de los 80, ante la ralentización de la emigración y la aparición de las primeras
experiencias de repoblaciones, las administraciones, propietarias de gran cantidad de núcleos
despoblados, realizan sus propios catálogos. El estudio del potencial de este patrimonio le
permitirá el desarrollo de políticas ajustadas a la realidad del mismo.
El conjunto de experiencias de recuperación de estos últimos 30 años supone en sí mismo
la mejor referencia para estas políticas y merece, bajo mi punto de vista, su propio catálogo.
Para la elaboración del mismo ha sido fundamental la colaboración de las administraciones
así como de los equipos de arquitectos que trabajan en la zona. De esta forma se han escogido
aquellos pueblos que, habiendo estado deshabitados, han sido recuperados o tienen un
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planeamiento específico redactado que describe el potencial de dicha rehabilitación. No
centrarnos exclusivamente en casos ya finalizados nos permitirá describir procesos en marcha
y entender mejor así las distintas etapas de los mismos.
El panorama de la recuperación es cambiante así que no aspiramos a recoger todas las
experiencias de recuperación, sino aquellas que consideramos ejemplares. Estudiar el proceso
de la recuperación en sus distintas etapas nos permitirá también analizar el estado actual del
mismo.
El conjunto de núcleos elegidos finalmente comprende a treinta y uno y se ha dividido en
tres grupos atendiendo a su titularidad y el grado de desarrollo de la recuperación. Después de
la explicación del proceso de despoblación, resulta comprensible la elección de la titularidad
como elemento diferenciador, en tanto en cuanto la misma ha marcado claramente el carácter
de la recuperación posterior.

3.1 Listado de Pueblos recuperados
A. Núcleos de titularidad pública con alto grado de recuperación.
Actuaciones públicas:
A.1 Búbal (Biescas): actuación del Ministerio de Educación (no hubo reversión)
A.2 Montañana (Puente de Montañana): actuación del Gobierno de Aragón
Actuaciones de los sindicatos o asociaciones en núcleos cedidos:
A.3 Morillo de Tou (Aínsa): Comisiones Obreras.
A.4 Ligüerre de Cinca (Abizanda): Unión General de Trabajadores.
A.5 Aldea de Puy de Cinca (Secastilla): Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón
A.6 Ruesta (Yesa): CGT
A.7 Isín (Sabiñánigo): Fundación Benito Ardid
A.8 Griebal (Aínsa): Grupo Scout en núcleo cedido por la CHE
Actuaciones de neorurales en núcleos cedidos u ocupados:
A.9 Aineto (Sabiñánigo): Asociación Artobain (núcleo de la DGA)
A.10 Ibort (Sabiñánigo): Asociación Artobain (núcleo de la DGA)
A.11 Artosilla (Sabiñánigo): Asociación Artobain (núcleo de la DGA)
A.12 Sieso de Jaca (Caldearenas): Ocupación de núcleo de la DGA
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A.13 Caneto (La Fueva): Asociación La Senda (núcleo de la CHE)
A.14 Bergua (Broto): Mix de Ocupación y retorno de particulares
A.15 Mipanas (Naval): Ocupación de un núcleo de la CHE
B. Núcleos de titularidad privada con alto grado de recuperación.
B.1 Pano (Graus)
B.2 Majones (Berdún)
B.3 Belarra (Sabiñánigo)
B.4 Yéspola (Sabiñánigo)
B.5 Villanovilla (Jaca)
B.6 Lanuza (Sallent de Gállego)
B.7 El Pueyo de Jaca (Panticosa)
C. Núcleos de titularidad pública o privada con proyectos de recuperación integral.
Herramientas de planeamiento específicas.
Titularidad publica
C.1 Ceresuela (Fanlo): Antiguos propietarios (núcleo cedido por la DGA)
C.2 Giral (Fiscal): Antiguos propietarios (núcleo cedido por la DGA)
Titularidad privada
C.3 Tiermas (Sigües) : Plan Especial promovido por Ayuntamiento
C.4 Jánovas (Fiscal): Plan Especial promovido por Ayuntamiento
C.5 Lacort y Lavelilla (Fiscal): Plan Especial promovido por Ayuntamiento
C.6 Lúsera (Nueno) : Plan Especial promovido por Ayuntamiento
C.7 Belsué (Nueno) : Plan Especial promovido por Ayuntamiento
C.8 Arués (Perarrúa) : Plan Especial promovido por particulares
C.9 Saqués (Biescas): Plan Especial promovido por particulares
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Imagen 4.- Marco del estudio. Los repoblados sobre plano hipsométrico. Relación de los
asentamientos con el territorio. (fuente: Sistema de Información Territorial DGA-Elaboración
Propia)

3.2 Estudio cualitativo. Cuadro resumen
El estudio detallado de los diferentes casos de los pueblos recuperados seleccionados para
este trabajo permite destilar cuales han sido, de forma generalizada, los aspectos que más
relevancia han tenido en el proceso de rehabilitación de los mismos.
Los listados preparados por las administraciones para descubrir el potencial del patrimonio
abandonado de su propiedad también son un buen referente, en la medida en la que ya
anticipaban qué aspectos serían esenciales para la recuperación del mismo.
Para cada caso se ha preparado una ficha doble, por un lado con información sobre el
núcleo y, por otro, con la descripción del planeamiento que ha intervenido en su recuperación o
en su conservación posterior. Las fichas incluyen material fotográfico y planos para ayudar a
visualizar tanto las características del núcleo como la regulación a la que está sometido.
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Como resumen de dichas fichas, se construye un cuadro resumen con todos los datos
homogenizados para una correcta y completa comparación de la casuística elegida.
La información en ambos formatos quedará agrupada bajo los siguientes epígrafes:
3.2. 1. Relación con el territorio
La descripción de entorno geográfico de los asentamientos nos ayuda a situarlos en el
territorio pero sobre todo nos da una idea del nivel de movilidad de sus habitantes en función
de la proximidad a las vías de comunicación principales. La distancia a las cabeceras de
comarca o la existencia de focos de atracción turística también son datos que ayudan a
garantizar la viabilidad de determinados casos.
En resumen podríamos decir que aquellos pueblos que estén bien comunicados, a una
altitud no superior a los 1000 mts y que dispongan de un entorno atractivo al turismo estarán
mejor considerados para ser recuperados.
Las ortofotos así como las vistas lejanas nos ayudan a ver más claramente de qué manera
se relacionan los asentamientos con su entorno inmediato.
Se analizan:
-Municipio
-Comarca
-Altitud
-Distancia a vías de comunicación principales
-Distancia a la cabecera del municipio
-Elementos próximos de interés económico o turístico
3.2. 2. Marco Cronológico
En el siguiente nivel se estudia la evolución de la población de estos asentamientos desde
principios del siglo XX así como el momento y la causa de la despoblación.
La evolución del número de habitantes y el momento de la despoblación nos sirven para
hacernos una idea del grado de conservación de los restos. Si la despoblación fue gradual y el
abandono definitivo anterior a los años 50, el nivel de mantenimiento del núcleo y sus accesos
probablemente será muy deficiente.
La causa de la despoblación, cruzada con los datos anteriores, no solo nos puede dar pistas
sobre el estado físico del núcleo sino también de la propiedad del mismo, en tanto en cuanto
nos indicará si en su despoblación medió expropiación, compra o sencillamente abandono.
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Por último se apunta también el dato de la población actual, reflejo del éxito de la
recuperación en aquellos casos en los que este ya se ha completado.
Las fotografías del interior de los asentamientos nos dan una idea del estado actual de los
mismos, en qué medida están habitados o qué nivel de rehabilitación tienen.
Se analizan:
-Población en los años 1900/195/1980/2011
-Año de la despoblación
-Motivo de la despoblación
3.2. 3. Estado de las infraestructuras
Situados los núcleos y descrita la secuencia temporal de su abandono, se estudia el estado
actual de sus infraestructuras.
En los casos de pueblos ya recuperados observaremos un acceso completo a los servicios
mientras que, en aquellos todavía en proceso, el nivel de infraestructuras nos servirá para
analizar en qué punto del recorrido se encuentran.
Para que un asentamiento este reconocido como suelo urbano, el acceso a los servicios
básicos debe estar garantizado de manera que todas las propuestas de recuperación deben
prestar especial atención a este punto. En tanto en cuanto la inversión para dotar de
infraestructuras a determinados núcleos puede ser elevada, el proceso podría resultar de
entrada inviable.
Se analizan:
-Acceso rodado
-Suministro de electricidad
-Suministro de agua
-Red de saneamiento
-Suministro de telefonía
3.2. 4. Propiedad y uso
La propiedad de los asentamientos se puede dividir en pública o privada.
En el caso de titularidad pública ( de la Administración central o la regional) los usos
pueden ser variados, en tanto el cuanto las cesiones permitidas son de muy distinto carácter.
En la medida en la que el objetivo de las administraciones es fijar población al territorio,
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cualquier actividad económica en los asentamientos es bienvenida, desde la artesanía, al
turismo o la agricultura.
Cuando la titularidad es privada, por lo general, el uso al que se destinan los pueblos
recuperados es a segundas residencias o al turismo (hostelería y servicios)
Los ritmos de recuperación también son distintos en base al tipo de propiedad, siendo los
núcleos de la administración los que tienen procesos de recuperación, en general, más rápidos
que aquellos que dependen de la iniciativa privada. La acción de la administración es
organizada y dispone de medios mientras que la acción sobre los núcleos de titularidad privada
suele correr a cargo de propietarios individuales.
Se analizan:
-Propiedad
-Gestión
-Actividad económica principal
3.2. 5. Catalogación y patrimonio
En tanto en cuanto la protección del patrimonio es uno de los objetivos de la recuperación
de los núcleos abandonados, resulta imprescindible analizar el nivel de edificios catalogados de
que dispone cada uno así como el carácter de dicha catalogación.
Algunos de los núcleos están declarados Bienes de Interés Cultural como cascos urbanos
pero lo normal es que cada núcleo disponga de uno o dos BIC y varios bienes catalogados
más, con un nivel de protección menor.
La recuperación de muchos de los asentamientos comienza precisamente por sus bienes
catalogados y estos acaban actuando, en ocasiones, como reclamo para el turismo.
Se analizan:
-Núcleo declarado BIC
-Número de BIC
-Carácter de los BIC
-Estado de los BIC
-Otros bienes catalogados
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3.2. 6. Planeamiento
Descrito el núcleo a través de su historia, estado actual o nivel de catalogación, en el grupo
final se estudiará el planeamiento que, o bien ha guiado su recuperación o bien lo recoge y
regula en la actualidad.
Este doble carácter de planeamiento recogido es necesario en tanto en cuanto no todos los
núcleos han tenido una herramienta específica para regular su recuperación pero sí que han
dispuesto de una figura de planeamiento general que ha recogido su estado actual y describe
sus posibilidades a futuro.
El primero de los datos, la superficie delimitada de casco urbano, nos permitirá establecer
un primer orden de medida de las intervenciones.
Respecto a las herramientas de planeamiento, como ya hemos mencionado existen dos
tipos claramente diferenciados, las de carácter específico y las de carácter general. Las
primeras ordenan y regulan de manera directa la recuperación del núcleo y, entre las mismas
estarían los planes especiales o las normas complementarias. Las segundas regulan de una
manera mucho más genérica el suelo urbano de los asentamientos, como hacen los planes
generales de ordenación urbana.
Las determinaciones de unas y otras quedaran reflejadas en los planos adjuntos. Disponer
la información grafica del estado actual y del planeamiento en paralelo no pretende sino facilitar
la lectura de la interpretación que cada equipo redactor ha realizado del primero y, en base a la
misma que determinaciones toma para el cumplimiento de los objetivos descritos.
Es importante indicar que, al homogeneizar las claves para la interpretación de los planos
de planeamiento, puede haber elementos que no muestren exactamente lo que los autores de
los mismos quisieron mostrar. Se trata de facilitar una lectura comparativa de todas las
intervenciones y no de transmitir la totalidad de la información de las mismas.
Respecto a los promotores de las figuras de planeamiento, normalmente suelen ser las
administraciones pero también encontraremos casos de particulares o asociaciones que
deciden involucrarse y participar de la ordenación de algunos asentamientos.
Finalmente, la adscripción de todos estos pequeños núcleos a municipios de mayor entidad,
obliga a tener siempre presente si éstos tienen planeamiento general en vigor.
Se analizan:
-Superficie del casco urbano
-Herramienta de planeamiento específica
-Agente promotor del planeamiento
-Planeamiento de cabecera del municipio
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3.2. 7. Cuadro resumen
Todos los datos de cada núcleo quedan recogidos en un cuadro resumen que permite la
comparación entre las características y procesos de recuperación de cada uno de ellos.
Este cuadro podría utilizarse como herramienta para el desarrollo de futuros procesos de
recuperación de otros asentamientos abandonados, en la medida en la que se relacionan el
estado inicial, las herramientas de gestión y el estado final de los diferentes procesos.
En este trabajo se muestra un extracto del cuadro completo desarrollado en el marco de la
Tesis final de Master “Construir sobre lo Construido” de Sixto Marin. Los datos que se muestran
en el permiten leer las diferencias y similitudes entre los distintos procesos asi como las
razones por las que se han agrupado atendiendo a su titularidad.

Imagen 5.- Cuadro resumen (fuente: Elaboración Propia)
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3.3 Fichas resumen.
Como resultado del trabajo de campo se elaboraron dos fichas por núcleo. En la primera se
recogen los datos generales del mismo y en la segunda las características del planeamiento
general o derivado que han regulado su recuperación.
A modo de ejemplo se muestran en este trabajo las fichas de Aineto y Janovas. Ambos son
propiedad de la administración pública pero el carácter de sus diferentes procesos de
recuperación y los distintos usuarios finales hacen de ambos casos don buenos ejemplos a
comparar.

Imagen 6.- Ficha descriptiva Núcleo :Aineto. Tesis Final Master “Construir sobre lo Construido”
(fuente: Elaboración Propia)
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Imagen 7.- Ficha descriptiva Planeamiento :Aineto. Tesis Final Master “Construir sobre lo
Construido” (fuente: Elaboración Propia)
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Imagen 8.- Ficha descriptiva Núcleo :Janovas. Tesis Final Master “Construir sobre lo Construido”
(fuente: Elaboración Propia)
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Imagen 9.- Ficha descriptiva Planeamiento :Janovas. Tesis Final Master “Construir sobre lo
Construido” (fuente: Elaboración Propia)

4. Conclusiones
4.1 Re-ocupación del territorio. Del abandono a la puesta en valor.
Gracias a la mejora de las infraestructuras y a la implicación de las administraciones, cada
vez hay más personas dispuestas a sacrificar ciertas comodidades propias del modelo urbano
por un modo de vida más vinculado a la naturaleza y sus ritmos vitales.
Si de algo ha servido este trabajo, ha sido para constatar el cambio de modelo en la
ocupación del territorio altoaragonés durante las últimas tres décadas. La ruptura del
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aislamiento y el impulso a nuevos modos de vida asociados a la naturaleza, así como al
turismo de montaña, han logrado traer a la gente de vuelta a parajes prácticamente vacíos.
Aunque con impacto desigual en función de las comarcas analizadas, lo cierto es que la
práctica totalidad de las experiencias de recuperación han ayudado a fijar población en el
territorio.

4.2 Catalogación y protección del patrimonio. Del edificio a la trama urbana.
El patrimonio vinculado al mundo rural no sólo ha sido puesto en valor como entorno vital,
sino que está cada vez mejor catalogado y, por tanto, más protegido frente al olvido y la ruina.
Además, la evolución de la catalogación como herramienta complementaria al planeamiento ha
permitido dar el salto de la protección del elemento construido a la del conjunto urbano, como
fenómeno indisoluble. De hecho, podríamos decir que la trama urbana se ha acabado
revelando como aquello que resulta único en cada uno de los ejemplos estudiados y elemento
esencial para entender la relación de cada núcleo con el territorio, así como la de las distintas
piezas que lo componen entre sí.

4.3 Agentes complementarios. La intervención pública y la promoción privada.
La relación de la iniciativa público-privada en la recuperación de núcleos abandonados es
variada, y depende fundamentalmente de la titularidad del núcleo.
En la mayor parte de estos procesos, sector público y sector privado van de la mano: el
primero desarrolla el planeamiento y garantiza los servicios básicos, mientras que el segundo
realiza la inversión necesaria para la rehabilitación de los elementos constructivos concretos.
Resulta evidente, en cualquiera de los casos, que la inversión a realizar para revitalizar un
asentamiento abandonado es muy superior a la rentabilidad económica que el proceso
comporta. Por otra parte, también es innegable que todas estas operaciones tienen un
marcado interés social y que, por tanto, se tendrá que buscar el equilibrio entre el interés
público y el privado.

4.4 El planeamiento y la recuperación. De la intervención puntual al
planeamiento general.
Pese a la variada casuística de asentamientos estudiados, la herramienta empleada para su
recuperación es casi exclusivamente un Plan Especial de Protección o un Plan General de
Ordenación Urbana. De hecho, en numerosas ocasiones el primero no es sino una herramienta
contemplada ya en el articulado del segundo para su posterior desarrollo.
La generalización del uso del Plan General para el desarrollo de los municipios del
Altoaragón está permitiendo una revisión del estado de los núcleos abandonados adscritos a
los mismos, así como la posibilidad de organizar su recuperación, estableciendo las
herramientas y parámetros marco para la misma.
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4.5 El patrimonio como articulación. La evolución contenida del hábitat rural
Ya hemos advertido que las experiencias de recuperación de núcleos abandonados
analizadas en este estudio no han respondido a una política territorial unificada de
conservación del patrimonio, sino que constituyen más bien un conjunto de trabajos
heterogéneos y dispersos. Su análisis sistemático nos ha permitido establecer paralelismos
con los que trazar estrategias para favorecer la revitalización de los asentamientos
despoblados.
Pero no debemos olvidar que los núcleos de montaña estudiados se han ido construyendo a
lo largo de siglos, respondiendo de manera orgánica a las necesidades de sus ocupantes o a
las exigencias del medio. Ésta es la lectura que cualquiera que actúe sobre los mismos debe
realizar, ya que ahí se esconden las mejores lecciones que los asentamientos rurales nos
proporcionan, y que debemos tener en cuenta a la hora de valorarlos y protegerlos como un
patrimonio único.
Ahora bien, la recuperación de esos asentamientos y su adecuación a las nuevas
necesidades de sus habitantes exigirán del técnico encargado de la misma cierto grado de
transformación, sometiendo al asentamiento a una evolución contenida.
Entendemos que no es necesario limitar por completo las posibilidades de crecimiento o
alteración de un núcleo para conservar su identidad y su relación con el paisaje, pero sí se
deben establecer márgenes de actuación claros y ponderados, teniendo en cuenta su escala
originaria.
La articulación entre el hábitat original y su adaptación a la nueva realidad deberá
producirse en torno a la conservación de aquello que haga del núcleo un elemento de valor
patrimonial reconocido, es decir, construyendo sobre lo construido.
En una de sus últimas publicaciones Rafael Moneo utiliza, al referirse a su intervención en
3
Mérida, la expresión “Construir sobre lo construido” , en el capítulo en el que describe cómo se
enfrentó al encargo de construir sobre las ruinas romanas un museo que, además, debía
albergar parte de los restos allí hallados: “Por tanto, construir sobre lo construido iba
necesariamente a suponer convivir con las ruinas, incidir incluso sobre los restos de las
cimentaciones preexistentes, dando pie a un edificio que se trabase, se fundiese con la
realidad física de las ruinas que era preciso conservar”.
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“PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN EL ESPACIO URBANO
COMO REFLEXIÓN DE UN CASO DE GENTRIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE
MURCIA”
LAPEÑA GALLEGO, Gloria 4
Palabras Clave: espacio urbano, intervención artística, desplazamiento, gentrificación.
Key words: urban space, artistic intervention, displacement, gentrification.
Resumen.
La ciudad de Murcia se compone de un núcleo urbano y de una serie de pedanías en la
huerta. La transformación de estas últimas en ciudades dormitorio durante la década de los
años 90 trajo consigo un cambio en la configuración de la huerta murciana. Las pequeñas
urbanizaciones de dúplex adosados con jardín y piscina o chalets independientes se alineaban
sustituyendo a los limoneros por conjuntos residenciales alentados por la burbuja inmobiliaria.
Paralelamente, el centro urbano fue aumentando su diámetro y las zonas periurbanas que
rodeaban el casco histórico quedaron inscritas en el centro. Un claro ejemplo de este hecho
ocurrió con la sede del movimiento cristiano Jesús Abandonado, ubicado desde 1979 en pleno
centro comercial hasta su traslado en 1992.
Se producen de este modo dos procesos migratorios desde el centro urbano a una zona
periurbana por causas completamente distintas. Algunas familias de clase media adquieren
viviendas unifamiliares en busca de un nuevo modo de vida, y un proceso de gentrificación
desplaza una población residente que ocupa un espacio privilegiado para dar paso a otra de
mayor capacidad económica.
Conchas de cartón es un proyecto artístico de intervención en el espacio urbano que consta
de un vídeo (segundo premio del V Concurso de Cortometrajes Universidad de Murcia) para
ser proyectado en una instalación que se ubicaría en las antiguas piscinas del Cuartel de
Artillería de Murcia. Su finalidad es la reflexión sobre un caso concreto de gentrificación como
ejemplo de migración transversal obligada hacia zonas periurbanas.

Abstract.
The city of Murcia is comprised of an urban core and a number of districts in the garden. The
transformation of the latter into dormitory towns during the decade of the 90s brought about a
change in the configuration of the orchard. Small developments of duplex houses with garden
and swimming pool or detached, replacing the lemon lined residential sets encouraged by the
housing bubble.
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In parallel, the city center was increasing its diameter and peri-urban areas surrounding the
historic center were inscribed in the center. A clear example of this occurred with the
headquarters of the Christian movement Jesus Abandonado, located since 1979 in the
commercial center until his transfer in 1992.
Thus they produced two migration processes from the city center to a peri-urban area for
completely different reasons. Some middle-class families purchase houses in search of a new
way of life, and a process of gentrification moves a resident population that occupies a
privileged space and gives way to one of greater economic capacity.
Conchas de cartón is an artistic project of intervention in the urban space consisting of a
video (second prize at V Concurso de Cortometrajes, University of Murcia) to be projected in a
facility that would be located in the former artillery barracks pools of Murcia. Its purpose is to
reflect on a specific case as an example of cross-gentrification forced migration to suburban
areas.

1. Introducción
El profesor titular de antropología Manuel Delgado, en su obra Sociedades movedizas
(2007), establece una diferenciación entre la ciudad y lo urbano. Mientras que la ciudad es el
espacio físico en el que se levantan las arquitecturas e infraestructuras, lo urbano son las
prácticas que recorren la ciudad. En este sentido, los ciudadanos llenan de recorridos el
espacio urbano, protagonizando una serie de relaciones sociales que se van modificando y
adecuando de manera constante.
Desde este punto de vista, la ciudad es objeto de estudio de arquitectos y urbanistas, los
cuales planifican un espacio que ocupan con construcciones que servirán de marco para
albergar lo urbano. Está sujeta a taxonomías y esquemas que tratan de uniformizar todo tipo de
asimetrías que afectan a ciertos grupos sociales, géneros, edades o etnias, y se utilizan nuevas
herramientas que pretenden digitalizarlo todo.
El espacio urbano, por el contrario, resulta ser algo más complejo. Alejado de la morfología
y de la intención de control que ejerce la ciudad que habita, el ciudadano se moviliza y se
desentiende de las directrices marcadas por la propia ciudad. El espacio es continuamente
intervenido por la sociedad que lo recorre, y es apropiado por acciones efímeras y
transversales. Estas interacciones pueden ser abordadas desde numerosos puntos de vista, lo
que da lugar a que el estudio del espacio urbano pertenezca a un ámbito multidisciplinar en el
que no solo se implican el arquitecto y el urbanista, sino también el sociólogo, el antropólogo, el
filósofo y el artista. En este caso, el modo de ver el espacio urbano intervenido por la sociedad
no es el técnico matemático, propio de la planificación urbanística, pensada más por las
características físicas y climatológicas del terreno o por cuestiones económicas. Su estudio
desde esta perspectiva tiene más que ver con el movimiento y la interacción entre los
ciudadanos que habitan la ciudad.
Uno de los movimientos que han tenido lugar a lo largo de la historia son las migraciones,
en la mayoría de los casos por sustitución, dentro de una misma ciudad, o incluso en un
espacio rural habitado por viviendas. Este fenómeno recibe a mediados del siglo XX el nombre
de gentrificación, definido por la ocupación de los centros urbanos por parte de las clases altas,
230
PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN EL ESPACIO URBANO OMO REFLEXIÓN DE UN CASO DE
GENTRIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE MURCIA
Lapeña Gallego

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

que buscan su residencia en estas zonas, desplazando a los habitantes de menos recursos
económicos.
Si bien la gentrificación fue en su origen un proceso paulatino ligado a la industrialización de
las ciudades con la consecuente inmigración de mano de obra que buscaba viviendas baratas,
en la actualidad se produce de manera rápida, afectando a veces a barrios completos
urbanizados de nuevo tras el derribe de la totalidad de las construcciones. En estos casos, una
de las soluciones que proponen los constructores es la permuta de la antigua vivienda al
habitante originario del barrio por otra de nueva construcción en el mismo espacio. Este hecho
puede crear una serie de conflictos sociales en doble dirección. Por una parte, el ciudadano
que cede su vivienda para la reurbanización del barrio se muestra reticente a abandonar una
forma de vida que ha perdurado generaciones. No se trata ya de una vivienda-arquitectura,
sino una serie de vivencias y memorias ligadas al espacio urbano. Por otra, los nuevos
habitantes de clases más pudientes ven un aspecto negativo compartir vecindario con familias
de nivel inferior desde un punto de vista económico, e incluso cultural o étnico. Este hecho
supone un freno a la hora de adquirir su nueva vivienda construida sobre el barrio que va a ser
gentrificado.
Un caso particular del fenómeno de gentrificación ocurre entre construcciones con fines
distintos a vivienda habitual. Edificios que en un principio se localizaban en los extrarradios de
la ciudad, con el desarrollo y expansión de la misma pasan a situarse en pleno centro urbano.
Se trata de instituciones que en cierto modo molestan, como cárceles y centros de acogida. En
ocasiones ocupan edificios interesantes desde el punto de vista arquitectónico y quedan
finalmente situados en un lugar privilegiado de la ciudad. En estos casos, las soluciones
pueden ser de dos tipos. O se rehabilita el edificio, normalmente de titularidad pública, para
darle otra función conservando la arquitectura original, o bien pasa a ser de titularidad privada,
por ejemplo, una entidad financiera, la cual opta por la rehabilitación o el derribe y nueva
construcción, según el estado del edificio, que suele adquirir a un buen precio o cambia por
otro terreno e infraestructura en las afueras de la ciudad. Este caso de gentrificación,
lógicamente, viene acompañado por una revalorización de la zona, rehabilitación de viviendas
de alrededor con subidas de precios de los alquileres y edificación de nuevas viviendas de alto
nivel. En definitiva, el proceso de gentrificación no afecta aisladamente al edificio concreto que
es sustituido, sino también al conjunto de viviendas que se sitúan alrededor y a los estratos
sociales que hacen uso de ese espacio de manera más o menos temporal.
En el presente trabajo presentamos un caso de gentrificación de este último tipo producido
en la ciudad de Murcia. El movimiento cristiano Jesús Abandonado, que aloja a personas
indigentes durante la noche, e incluso de manera permanente, se inaugura en Murcia en 1978
en la calle San Juan de Dios, muy próximo a la zona universitaria de la ciudad. Al año siguiente
queda desbordado, por lo que se establece en lo que es ahora pleno centro comercial,
mientras que se deja el anterior local como comedor social. Con el desarrollo económico y
comercial de la ciudad de Murcia y la revalorización de la zona próxima al edificio de Jesús
Abandonado, los terrenos que ocupan el edificio son adquiridos por una empresa privada para
la construcción de un hotel de lujo. En 1992, tras una serie de polémicas y rechazos, se sitúa
en la carretera de Santa Catalina, un lugar de paso que une la zona sur periférica de la ciudad
de Murcia con la pedanía murciana de Santo Ángel.
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El desplazamiento definitivo de los indigentes tiene una doble finalidad. Por una parte, se
trata de reutilizar un espacio de valor económico, y por otra, de alejarlos de la mirada del
ciudadano que transita por las zonas próximas al centro neurálgico de la ciudad. A pesar de
esta nueva ubicación, esta organización cristiana conserva el comedor social de la zona
universitaria, por lo que los indigentes deben realizar un recorrido diario caminando desde la
periferia donde duermen, hacia el centro urbano donde comen, cenan y pasan el día.
Nuestra intervención en el espacio urbano sobre este caso concreto de gentrificación
abordado dentro del campo de las Bellas Artes consiste en acompañar a las personas alojadas
en el Centro Social de la carretera de Santa Catalina en sus caminatas matutinas hacia la
ciudad, hablar con ellos durante todo el día en sus actividades, paseos a la deriva y asistencia
al comedor social, y regresar de nuevo a Jesús Abandonado en el autobús especial puesto a
su disposición por el Ayuntamiento. Con el material recogido realizamos un video y
proyectamos una instalación para ser visualizado en un lugar concreto de la ciudad de Murcia.
Los objetivos que pretendemos alcanzar con este proyecto no fueron claramente definidos a
priori, puesto que la variabilidad de las fuentes y la improvisación lo alejan de la estructura de
investigación reglada o planificada. Es un método de trabajo con resultados imprevisibles y con
la implicación personal que supone trabajar con un grupo social marginal y, al mismo tiempo,
valga la redundancia, mantenerse al margen. No obstante, podemos decir que la finalidad de
este trabajo es valorar los diferentes aspectos sociológicos que afectan a dos tipos de
población, desplazados y gentrificantes, y las interacciones que se producen entre ambas tras
un proceso de gentrificación urbano.
Primero, trataremos el concepto de gentrificación y sus características desde un punto de
vista sociológico. A continuación, veremos algunos ejemplos de proyectos artísticos que han
intervenido el espacio urbano o le han dado un nuevo significado tras la gentrificación. Por
último, expondremos nuestro proyecto, que lleva por título Conchas de cartón.

2. Gentrificación desde la óptica sociocultural
El concepto de gentrificación, neologismo derivado de la palabra gentry, referida a un sector
de la aristocracia inglesa, es concebido por la socióloga británica Ruth Glass (1964) a raíz de lo
que considera una invasión de ciertos barrios londinenses por personas de clases media y alta,
desplazando a los habitantes originarios de clase obrera. Una vez que finalizan los contratos de
alquiler de estos últimos, los propietarios rehabilitan las viviendas y las convierten en
residencias caras y lujosas. Posteriormente, hacia los años 70, otros autores de diferentes
nacionalidades investigan las causas y efectos de este fenómeno. Las causas suelen ser
económicas, la recuperación, renovación y alquiler o venta de las viviendas por parte de los
propietarios a los nuevos residentes gentrificadores a un precio superior al que obtenían por el
alquiler a las clases desplazadas de una vivienda deteriorada. El principal efecto es el
desplazamiento de los habitantes originarios (los que “estaban allí primero”) por otros de más
nivel económico (“más urbanos”), hasta tal punto que gentrificación es un término que se
concibe como sinónimo de aburguesamiento y desarrollo urbano.
Algunos autores establecen una diferenciación entre gentrificación rural y gentrificación
urbana. La gentrificación rural es un tema de investigación reciente por parte de autores que
defienden un concepto más flexible y aplicable a espacios periurbanos y rurales, en los cuales
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las nuevas construcciones inmobiliarias no implican desplazamiento generalizado. En estos
espacios, normalmente de función agrícola, se promueven nuevos empleos locales diferentes,
lo cual genera afluencia de grupos de turistas o residentes temporales o permanentes de
ingresos elevados. Lorenzen Martiny (2014) investiga como ejemplo de gentrificación rural en
tres municipios de Morelos (México). Este autor apunta que los procesos de gentrificación no
tienen por qué implicar exclusivamente un desplazamiento ineludible, sino que puede darse un
anclaje de la población originaria, la cual permanece en la misma zona. Se produce lo que
llama un desplazamiento indirecto, o sociocultural por exclusión, pues los cambios físicos,
(nuevas viviendas) y sociales (nuevos habitantes) provocan en la población originaria una
pérdida de sentimiento de pertenencia. El resultado puede ser la mudanza de los habitantes
originarios, que dejan de sentirse a gusto donde viven, e incluso la paralización del proyecto de
construcción de nuevas viviendas en previsión del poco éxito por la reticencia a compartir
espacio con estas clases sociales por parte de los hipotéticos compradores.
En el extremo opuesto, otros autores estudian la gentrificación urbana, más recientemente
denominada super-gentrificación, localizada en grandes ciudades con centros de dominación
financiera, como Nueva York, París y Londres. Sus investigaciones se centran en teorías que
explican el proceso en términos de cambios culturales, demográficos, económicos y políticos.
Venerandi, Zanella, Romice y Porta (2015) analizan las características físicas, potenciales,
equipamientos y comunicaciones comunes que suelen presentar los espacios urbanos de
Londres, objeto de gentrificación. Su estudio se encuentra más en el plano cuantitativo que
sociológico y se centra en encuestas y análisis estadísticos. Llegan, entre otras conclusiones, a
afirmar que el nuevo ciudadano que se asienta en el nuevo espacio urbano va buscando un
lugar cerrado con seguridad, de casas de mediana altura y bien comunicado, con servicios
fuera del recinto.
Sargatal (2001) incluye en un mismo trabajo los fenómenos de inmigración y gentrificación
típicos de barrios céntricos de grandes ciudades, como el de Lavapiés de Madrid. La autora
realiza un recorrido histórico sobre el barrio barcelonés del Raval (deformación del vocablo
árabe rabad, suburbio). En el siglo XIII es un campo abierto con casas aisladas y tierras de
cultivo. En el siglo XIV se amuralla para asegurar el crecimiento urbano, integrándose en el
interior edificios molestos, tales como hospitales e instituciones benéficas para desamparados,
así como gremios agrícolas y conventos de órdenes religiosas que se instalan paulatinamente.
A principios del siglo XVIII, con la industrialización, se incorporan fábricas, principalmente
textiles, llega la primera oleada inmigratoria del resto de Cataluña y se convierte en el barrio
más denso de Europa. Acoge a esta nueva población en espacios industriales alquilados y
adaptados como residencias, que convive con habitantes de casas señoriales hasta finales del
siglo XIX, además de los conventos. La destrucción de la muralla a mediados del siglo XIX y
las sucesivas operaciones urbanísticas producen una expansión desde el Raval hacia el llano
de Barcelona, al mismo tiempo que el barrio se polariza urbanística y socialmente en una parte
norte, bien planificada y de carácter obrero, y otra sur próxima al muelle, o barrio chino, con
mayor presencia de locales de ocio y delincuencia. En los años 60, una nueva política
urbanística de promoción de la periferia al mismo tiempo que se abandona la del centro urbano
reduce la población a la mitad en veinte años a medida que se degrada por el aumento de la
delincuencia y el tráfico de drogas. En la actualidad, a raíz de todos estos movimientos
históricos, el barrio del Raval se compone, por un lado, de numerosos inmigrantes que
configuran distintas áreas según su procedencia y por otro, de los gentrificadores.
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3. Gentrificación resignificada por el artista
En 2012, el colectivo Left Hand Rotation crea el Museo de los Desplazados, una plataforma
de colaboración derivada del proyecto-taller Gentrificación no es un nombre de mujer. Este
taller es impartido por el colectivo entre diciembre de 2010 y abril de 2012 en siete ciudades de
tres países distintos de forma gratuita: Bilbao, Gijón, São Paulo, Brasilia, Madrid, Valencia y
Lisboa. Sus intervenciones artísticas, exposiciones y conclusiones quedaron registradas en un
fanzine publicado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en
octubre de 2012. En su página web se van actualizando y añadiendo nuevos proyectos, de los
cuales vamos a comentar algunos de ellos.
Ciudad en trance (Caracol Urbano, 2013) es un video que forma parte de la instalación
Cuerpos parlantes, espacios pensantes. Documenta procesos sociales y convivencia en los
espacios del centro histórico de la Ciudad de Guadalajara, así como la relación con las
transformaciones que ha sufrido esta zona en los últimos años. El objetivo es comprender los
distintos factores que han llevado a su despoblamiento. Mediante escenas cortas y simultáneas
relacionadas con las transformaciones urbanísticas, sus efectos en las relaciones sociales, el
servicio de transporte público, la movilidad, la convivencia en los espacios urbanos de sus
distintos actores y las formas de vida en general de sus habitantes y transeúntes, se aportan
elementos para reflexionar acerca de la extinción de lo que las autoridades llaman “una ciudad
gris” y la emergencia de distintas formas de vida en esta ciudad que se pretende desarrollada
tecnológicamente.
El documental Gentrificación de 6’36”, producido por el estudiante de cine Christopher
Rivera (2009) en Echo Park de Los Ángeles (EEUU), nos da una visión del proceso de
gentrificación que comenzó en este barrio en 2004. Una población fundamentalmente latina fue
poco a poco desplazada por pequeñas boutiques y tiendas vintage.
Otra forma de resignificación de los procesos de gentrificación en el espacio urbano son las
cartografías. Cartografiar es el arte de hacer mapas o representaciones de fragmentos de
realidad. Los mapeos corresponden a las restricciones y problemas encontrados al circular por
la ciudad. Espacios controlados, degradados, vigilados, abandonados, estigmatizados,
expulsión o especulación del centro de Medellín (Colombia) quedan representados en el mapa
por diferentes colectivos (Antena Mutante, Laboratorio de Cartografía crítica, Juan Fernando
Velez aka Pachamama, Brutal skateboaring, Melaganodeojo, Desapaptadoz) bajo el título
Intermundos, Cartografías al acecho (2014).

4. Proyecto de intervención artística propio: Conchas de cartón
4.1. Definición
El proyecto Conchas de cartón está planteado como una instalación en el espacio urbano.
Consta de un vídeo preparado para visualizarse en el interior de una estructura abierta,
ubicada temporalmente en la Calle del Teniente Tordesillas de la ciudad de Murcia,
concretamente entre los Módulos 1 y 2 del antiguo Cuartel de Artillería en el barrio del Carmen.
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4.2. Proceso artístico
Una de las características a destacar de este proyecto es su evolución a lo largo de todo el
proceso de creación. Se concibe en un principio desde un punto de vista relacionado con las
huellas, los residuos y reductos de la ciudad como consecuencia del tránsito de los
ciudadanos. La primera idea surge al recordar una situación extraña en la que me veo envuelta
hace unos años al regresar a casa en autobús y percatarme de que, allí donde podía alcanzar
con la mirada desde mi asiento, las únicas personas “aparentemente normales” en el interior
éramos el conductor y yo. Cuando, tras hacer una parada, el atestado recinto se vació
completamente, el conductor quiso quitar hierro al asunto y me dijo que no me preocupase, que
“no hacían nada” y que se trataba de indigentes que dormían en el albergue de Jesús
Abandonado. A partir de ese día me fijé bien en el rótulo luminoso del autobús número 6:
“Especial Jesús Abandonado” para no volver a tomarlo y esperar pacientemente al siguiente,
que llegaría más tarde.
Una ruta parecida la realiza el Buhobús, línea que parte de Murcia las noches de los viernes
y sábados para recoger a los jóvenes embriagados de los botellones callejeros, con los que
mantenemos una relación de “colegas”. A partir de esta experiencia de convivencia efímera con
distintos tipos de ciudadanos que se trasladan entre dos puntos de la ciudad nos podemos
plantear cuál es la diferencia que marca la línea entre el miedo y la confianza. Ambas
poblaciones, en su mayoría, iban despeinadas, malvestidas, malolientes, ebrias, y se dirigían a
un lugar a descansar bajo techo, pero mientras unos vivían de la caridad de los Hermanos de
San Juan de Dios, otros lo hacían a costa de sus respectivos padres.
A partir de este recordatorio, el proyecto inicial que planifiqué consistía en acudir a la parada
del autobús a repartir a los transeúntes unas hojas de papel en blanco con la finalidad de que
expresasen en él lo que se les ocurriese con los medios que quisiesen. Con una frecuencia
diaria recogería material e iría adquiriendo nuevos colaboradores para publicar un recopilatorio
de vivencias, historias, dibujos, o cualquier otro tipo de aportación. Desde el primer día que
comencé a realizar los acompañamientos, fui notificando todos mis pasos en una especie de
diario, que si bien es una forma literaria muy personal, me fue de gran utilidad para analizar
posteriormente la obra final y la evolución a lo largo del proceso creativo, consecuencia de la
obligada improvisación.
Durante unos meses de trabajo sobre el mismo recorrido fui conociendo a diferentes
personas que de la misma manera que aparecían como residentes del albergue, al cabo de un
tiempo desaparecían. Algunos son inmigrantes y se distribuyen por la ciudad durante el día
para trabajar de aparcacoches o son recogidos en diferentes puntos de la ciudad para realizar
jornadas agrícolas. Otros son mujeres que han sufrido maltrato permanecen solamente de
manera temporal hasta su ubicación en casas de acogida (Imagen 01). Incluso algunos de
ellos, autodenominados “carrileros”, migran a otras ciudades para permanecer en otros centros
sociales (Imagen 02). En cualquier caso, personas que en cierto modo “molestan visualmente”
al resto de ciudadanos, infunden desconfianza y que antes ocupaban un espacio privilegiado
muy atractivo para la construcción de un hotel.
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Imagen 01.- María aceptó la petición de escribir un diario sobre su situación y los motivos
por los que se refugia en el Centro Jesús Abandonado.

Imagen 02.- Paco, de quien obtuvimos información sobre su experiencia como “carrilero”.
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4.3. Descripción del video
El vídeo, con una duración de 8’24” en formato DVD y sistema TV PAL, fue presentado al V
Concurso de Cortometrajes dedicado al “Derecho a la Vivienda”, Universidad de Murcia, 2012 y
obtuvo el segundo premio.
Puede visualizarse en este enlace de tv.um http://tv.um.es/video?id=40681&cod=a1b1c1d5.
Es el resultado de una serie de trayectos realizados en compañía de personas indigentes de
la ciudad de Murcia. A las siete de la mañana algunos de ellos salen de Jesús Abandonado y
caminan varios kilómetros hacia el centro urbano. A la hora de comer y de cenar acuden al
Comedor Social y regresan a dormir en autobús en la línea 6 “Especial Jesús Abandonado”
(Imagen 03). El resto del tiempo deambulan por la ciudad, ofreciendo una estética a las calles
que es rechazada por la mayoría. Estos movimientos caminando o en autobús, sin prisa,
reproducen diariamente el desplazamiento que se produjo hace años tras el traslado del Centro
de Jesús Abandonado desde la ciudad a una zona periurbana en un proceso de gentrificación.

Imagen 03.- Carnet de centro de acogida (Carretera de Santa Catalina en la periferia de la ciudad), carnet
de comedor social (Calle de San Juan de Dios en el centro) y bono de autobús línea 6 para regreso al de
nuevo al Hogar Jesús Abandonado.

La unidad narrativa es una metáfora sobre el caminar lento de los caracoles. “Conchas”
hace referencia a la casa de los caracoles y “cartón” al material que utilizan los indigentes
como aislante del frío. Se puso especial interés en las pertenencias que trasladan de un lado a
otro, o que “guardan” en algún rincón mientras se ganan la vida. Estos restos forman parte del
espacio urbano y, aunque conviven con las arquitecturas de la ciudad, su presencia llega a
pasar desapercibida por ser algo a lo que estamos habituados.
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4.4. Descripción de la estructura
La estructura, en cuyo interior se visualiza el vídeo, se moldea a partir de una pieza de
poliuretano reforzada con fibra de vidrio blanco mate. El acabado en forma de caracol tiene una
medidas aproximadas de 480 cm de largo, 400 cm por su parte más ancha y 240 cm de altura.
Está diseñada a partir de la abstracción de la concha del caracol, en cuyo interior se crea un
espacio de meditación recogido por las líneas curvas, con una capacidad máxima de doce
personas, aislado parcialmente de ruidos (Imágenes 04 y 05).

Imagen 04.- Estructura de la instalación Conchas de cartón

Imagen 05.- Estructura de la instalación Conchas de cartón (interior)
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4.5. Ubicación de la instalación
El espacio público para albergar el proyecto puede ser cualquier plaza de una ciudad o
pueblo en la que no se interrumpa el paso de los viandantes ni se genere ruido excesivo.
Con el propósito de que quede integrada en el espacio circundante, se ha propuesto ubicar
el cubículo junto al pabellón número uno del Cuartel de Artillería de Murcia. Es centro
neurálgico en la vida cultural contemporánea de la ciudad que sirve para contextualizar la obra
en el ámbito artístico, por su cercanía con el Centro Párraga y el CENDEAC (Centro de
Documentación de Arte Contemporáneo). La proximidad de una biblioteca pública, terraza y un
museo de la Universidad de Murcia garantiza la presencia de un público que permanece en la
zona durante un periodo considerable de tiempo dedicado al ocio, a la lectura o al estudio. La
curiosidad por lo que ocurre allí dentro va a quedar satisfecha sin tener que volver en otra
ocasión a consecuencia de las prisas. El vídeo no puede ser “visto de paso” en un lugar de
tránsito, como solemos hacer con los indigentes.
Se trata de un espacio amplio y luminoso. La presencia de fuentes a ras de suelo que se
alzan apenas unos centímetros genera un murmullo sin llegar a ser tan estridente como para
eclipsar los sonidos del video y sitúan al caracol en su hábitat húmedo necesario para vivir
(Imagen 06). En la base de los chorros existen unos focos que al atardecer emiten luces de
colores y en las noches cálidas de Murcia los ciudadanos se sientan en la plaza buscando aire
fresco. Es un sentimiento generalizado la querencia de los españoles, en especial sureños,
hacia los lugares públicos, que hacen suyos. Lugares de encuentro, al aire libre, “sin techo”.

Imagen 06.- Ubicación de la instalación junto al Cuartel de Artillería de Murcia
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4.6. Conclusiones
Conchas de cartón es un proyecto en el que se insiste continuamente en los sustantivos que
forman parte de su título. “Conchas” hace referencia a la “casa” de los caracoles y “cartón” al
material que utilizan los indigentes como aislante del frío. Se establece así una simbiosis
funcional entre ambos elementos como objetos dedicados al mismo fin, la protección. El vídeo
narra vidas de transeúntes. Editado a partir de grabaciones de los caminantes del recorrido
hogar-comedor, ciudad de Murcia, comedor-hogar, insiste constantemente en las huellas y los
restos que dejan en sus migraciones, entre ellos los cartones que como aislantes les permiten
sentarse en el suelo y como soporte de escritura comunicarse con el resto de los ciudadanos.
El proceso de gentrificación y desplazamiento del Hogar Jesús Abandonado con fines
económicos y de “lavar la imagen” de la ciudad no ha sido total en este caso. La permanencia
del comedor social en la ciudad establece un vínculo con ésta aún presente, por lo que
podemos decir que si bien la sustitución de una arquitectura deteriorada por otra más moderna
y de mayor rendimiento económico ha prosperado, no se ha conseguido eliminar de la mirada
al inmigrante e indigente que habita el centro urbano durante el día. Quizás no existe ningún
proceso de gentrificación si consideramos como tal un desplazamiento completo. Desde un
punto de vista arquitectónico se produce un movimiento de edificios, pero considerada la
ciudad como espacio urbano, lugar donde se producen todas las relaciones sociales, parece
imposible concebir una migración total que culmine en gentrificación.

Agradecimientos.
Este trabajo de investigación forma parte de la Tesis Doctoral financiada con una ayuda
predoctoral (19099/FPI/13) con cargo al Programa de Formación del Personal Investigador de
la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia en el marco del
III PCTRM 2011-14.

Bibliografía.
Delgado, M., 2007. Sociedades movedizas. 1ª ed. Barcelona: Anagrama.
Glass, R., 1964, London: Aspects of Change. 1ª ed. Londres: MacKibbon & Kee.
Lorenzen Martiny, M.J., 2014. “La gentrificación rural como factor de persistencia de la
población originaria y de las actividades agrícolas: indicios desde Morelos, México”. Revista
Internacional de Ciencias Sociales Multidisciplinares, 3 (1), pp. 1-14.
Pacione, M., 2009. Urban Geography: A Global Perspective. 1ª ed. Abingdon (UK): Taylor &
Francis.
SARGATAL, María Alba. Gentrificación e inmigración en los centros históricos: el caso del
Raval de Barcelona. Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales [en
línea]. 1 de agosto de 2001. [fecha de consulta: 26 mayo 2015]. Disponible en
http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-66.htm

240
PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN EL ESPACIO URBANO OMO REFLEXIÓN DE UN CASO DE
GENTRIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE MURCIA
Lapeña Gallego

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

VENERANDI, Alessandro, ZANELLA, Mattia, ROMICE, Ombretta y PORTA, Sergio. The
Form of Gentrification: Common Morphological Patterns in Five Gentrified Areas of London, UK.
University of Strathclyde. Glasgow. [en línea]. 6 de marzo de 2015. [fecha de consulta: 26 mayo
2015]. Disponible en
https://pure.strath.ac.uk/portal/files/41433877/Venerandi_etal_Arxiv_2014_The_form_of_gentrifi
cation_common_morphological_patterns.pdf
Proyectos de intervención en el espacio urbano (por orden de aparición en el texto):
Museo de los Desplazados (Left Hand Rotation, 2012):
http://www.lefthandrotation.com/museodesplazados/index.htm
Ciudad en trance (Caracol Urbano, 2013):
http://www.lefthandrotation.com/museodesplazados/ficha_caracolurbano.html
Gentrificación (Christopher Rivera, 2009):
http://www.lefthandrotation.com/museodesplazados/ficha_c_rivera.htm
Intermundos, Cartografías al acecho (Antena Mutante, Laboratorio de Cartografía crítica,
Juan Fernando Velez aka Pachamama, Brutal skateboaring, Melaganodeojo, Desapaptadoz,
2014): http://www.lefthandrotation.com/museodesplazados/ficha_intermundos.html

241
PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN EL ESPACIO URBANO OMO REFLEXIÓN DE UN CASO DE
GENTRIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE MURCIA
Lapeña Gallego

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

MIGRACIONES LIGADAS AL ESTILO DE VIDA EN ZONAS RURALES DE
ARAGÓN
LARDIÉS-BOSQUE, Raúl
CASTELLÓ PUIG, Ana

5

6

Palabras Clave: Migraciones, estilo de vida, zonas rurales, Aragón.
Key words: Migration, Lifestyle, rural areas, Aragón.
Resumen
En España, la mayoría de las zonas rurales han sido tradicionalmente expulsoras de
población, siendo el origen de importantes movimientos de población desde el campo a la
ciudad. Sin embargo, esa dinámica ha cambiado durante las últimas décadas, ya que en
algunas de ellas se ha detectado una cierta reversión, o incluso crecimiento demográfico. Se
trata de un proceso desigual, acelerado en ocasiones por la situación de crisis económica y por
la expulsión de población desde las ciudades. Detrás de las cifras, en ocasiones se oculta un
nuevo perfil de migrante, para el que, aún siendo importante la motivación económica en el
proceso migratorio, valora otras cuestiones relacionadas con la calidad y el estilo de vida.
Dicho fenómeno se ha conceptualizado como ‘lifestyle migration’.
Algunas zonas rurales de Aragón no escapan a esta nueva dinámica. Más allá de los
análisis estadísticos realizados sobre este fenómeno, en esta comunicación se dan algunos
resultados de una encuesta realizada en 2011 y 2012 a 331 inmigrantes llegados a municipios
rurales en las tres provincias aragonesas. El objetivo de este trabajo es analizar distintos
aspectos y dimensiones de esta nueva migración en zonas rurales de Aragón, como algunas
características sociodemográficas y el perfil de los encuestados, sus motivaciones para el
traslado, su conformidad con el nivel de servicios encontrado, y el tipo de integración en la
sociedad local. Previamente, también se tratará el tema de la teorización y explicación de estas
nuevas formas de movilidad.

Abstract
In Spain, most of the rural areas have traditionally been places for emigration, being the source
of significant flows of people moving from the countryside to the city. However, this dynamic has
changed in recent decades, as some of these areas have detected a certain reversal, or even
population growth. It is an uneven process, sometimes accelerated by the economic crisis and
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the expulsion of people from the cities. Behind the numbers, a new migrant profile is sometimes
emerging, for which being important the economic motivation for migrating, other values and
issues related to the quality and style of life are more predominant. This phenomenon has been
conceptualized as 'lifestyle migration'.
Some rural areas in Aragón do not escape to this new dynamic. Beyond the statistical analyzes
of this phenomenon, this paper shows some results of a survey conducted in 2011 and 2012
with 331 new settlers arrived to rural municipalities of the three provinces in the region. The aim
of this paper is to analyze different aspects and dimensions of these new immigrants into rural
areas of Aragón, as some sociodemographic characteristics and the profile of the respondents,
their motivations to move, their approval of the level of services and the way of integration.
Previously, theorizing and explanation of these new forms of mobility is also discussed.

1. Introducción
‘Lifestyle migration’ (en español ‘migraciones ligadas al estilo de vida, en adelante MLEV)
es una forma emergente de movilidad espacial según la cual los ciudadanos acomodados de
todas las edades y con diferentes circunstancias familiares y de trabajo, trasladan su lugar de
residencia, bien de forma temporal o permanente, a lugares significativos con la intención de
hallar una mejor calidad de vida (Benson y O'Reilly, 2009a; Benson, 2011).
Los efectos de la globalización han contribuido a que las migraciones de amenidad —
entendidas también como el desplazamiento debido a intereses particulares y no
necesidades—, se hayan expandido y modificado profundamente (Bedrich y Rainer, 2013). A
diferencia de los flujos migratorios tradicionales, la razón principal de esta migración no es
económica, sino que, más bien, está relacionada con motivaciones subjetivas vinculadas a la
idealizada positiva del lugar de destino. Más allá del sueño común de buscar una mejor forma
de vida en un lugar agradable, los testimonios relacionados con el estilo de vida de los
migrantes encapsulan ideales de autorrealización y proyectos personales. Cuando se trata de
desplazamientos internacionales, los testimonios de los encuestados reflejan historias y relatos
que buscan una vida más relajada y tranquila, un mejor clima y mejor salud, vivienda más
barata, un coste de la vida menor, la necesidad de escapar o de romper con experiencias
previas, y la búsqueda de la realización personal y la autorrealización en un lugar que cobra
significación y donde se puede escapar del estrés y de los peligros e inseguridad asociados
con sus lugares de origen (Casado-Díaz et al., 2004; Gaspar, 2015).
En este trabajo se presta atención a la inmigración en zonas rurales de Aragón, y en
particular a las MLEV. Aragón ha sido, tradicionalmente, una región en la que han predominado
las migraciones campo-ciudad, fenómeno que se ralentizó hacia los años 80 y 90 del pasado
siglo (Recaño, 2002). Por lo tanto, la dinámica de emigración rural ha cambiado durante las
últimas décadas y en algunas zonas rurales se ha detectado una cierta reversión del proceso,
produciéndose incluso algunos crecimientos demográficos en determinadas áreas, sobre todo
en el periodo 2000-10 (Lardies et al., 2012). Se ha tratado de una tendencia desigual,
acelerada en ocasiones por la situación de crisis económica y por la expulsión de población
desde las ciudades.
La mayor parte de los inmigrantes llegados a estas zonas ha tenido unas motivaciones
eminentemente económicas para hacerlo, pero el trabajo de campo realizado ha permitido
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comprobar que el perfil de muchos de esos inmigrantes encaja en las MLEV. Aunque su
detección es difícil, las cuestiones laborales no son las más determinantes de la migración, sino
que se mezclan con la calidad ambiental del nuevo entorno y la nueva forma y estilo de vida.
Se trata de un nuevo fenómeno conceptualizado como ‘lifestyle migration’.
Algunas zonas rurales de Aragón no escapan a esta nueva dinámica. En esta comunicación
se dan algunos resultados de una encuesta realizada en 2011 y 2012 a 331 nuevos pobladores
llegados a diversos municipios en las tres provincias aragonesas. El objetivo de este trabajo es
analizar distintos aspectos y dimensiones de esta nueva migración en zonas rurales de Aragón,
como algunas características sociodemográficas y el perfil de los encuestados, sus
motivaciones para el traslado, su conformidad con el nivel de servicios encontrado, y el tipo de
integración en la sociedad local. Previamente, también se tratará el tema de la teorización y
explicación de estas nuevas formas de movilidad en relación al paradigma de la nueva
movilidad.

2. Las migraciones ligadas al estilo de vida: conceptualización y
tendencias
En este apartado no se pretende llevar a cabo una profunda conceptualización ni teorización
de las MLEV (Lifestyle migration), pero sí explicar brevemente algunas cuestiones básicas
como su definición, origen y caracterización. Primeramente, muchos autores han destacado la
reiterada dificultad existente para definir y delimitar de forma real a esta población migrante,
puesto que el término MLEV resulta impreciso y no determina claramente las variables que
definen a los migrantes de calidad de vida (Huete et al., 2013). Uno de los problemas
principales está en definir exactamente y delimitar qué migrantes se incluyen bajo esta
conceptualización, ya que estas migraciones se han conceptualizado de diversas formas, como
migraciones de estilo de vida, movilidad de segundas residencias, migraciones por
entretenimiento o por ocio, orientadas hacia el consumo, para el disfrute del entorno, o como
migración privilegiada (Benson y O’Relilly, 2009b). Por lo tanto, las MLEV englobarían distintas
realidades, tipos de desplazamientos y formas de movilidad, siendo un gran paraguas que da
cobijo a las Migraciones Internacionales de Retirados —MIR– (Casado-Díaz, 2012), a distintas
formas de contraurbanización (Buller y Hoggart, 1994; Halfacree, 1994) y de Migración
Residencial o de Turismo Residencial (Huete, 2009).
En lo que se está de acuerdo es que el origen de esas nuevas movilidades responde a los
cambios en la forma y frecuencia de la movilidad humana en relación con los procesos de
globalización durante las últimas décadas. La globalización ha contribuido a que las
migraciones de amenidad, entendidas como el desplazamiento debido a intereses particulares
y no necesidades, se hayan expandido y modificado profundamente (Stefanick et al., 2012). En
este nuevo contexto de globalización, Sheller y Urry (2006) han defendido el paradigma de las
nuevas movilidades, que se cimenta, teóricamente, en que la ciencia debe cambiar su
concepto del mundo actual, estructurado e inmóvil, hacia un modelo más liviano o líquido, en el
que la rapidez de los movimientos de personas, imágenes e información es lo habitual.
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Actualmente hay una gran confusión terminológica, ya que el tradicional fenómeno
migratorio se ha diversificado en varios tipos de movilidad que van desde el turismo a la
migración definitiva, pasando por situaciones intermedias como el turismo de segunda
residencia y el turismo residencial, u otras movilidades de carácter más o menos temporal y
definitivo (Huete, 2009). Quizás haya llegado el momento de elaborar nuevos conceptos y
marcos explicativos para dar cuenta de los nuevos estilos de vida, formas de movilidad y tipos
de residencialidad emergentes a lo largo de las últimas décadas en las sociedades avanzadas,
ya que estas nuevas formas de movilidad confunden la división convencional entre migraciones
y otras formas de movilidad ligadas a viajes, turismo, circulación o intercambios (King, 2002).
Se podría afirmar que los viejos conceptos han perdido utilidad para diferenciar las nuevas
formas de movilidad emergentes en la sociedad.
Las MLEV se están produciendo y analizando a escala nacional e internacional, pero fue en
el ámbito anglosajón donde primeramente se estudiaron. En el contexto europeo, la mayoría de
los estudios han analizado desplazamientos producidos entre países, y una de las tipologías
más analizadas ha sido las MIR, integradas por retirados que se han trasladado su lugar de
residencia desde países del centro y norte del continente a zonas costeras de países
mediterráneos (Casado-Díaz et al., 2004; Williams et al., 2000); esto ha determinado que los
estudios sobre los estudios sobre estas migraciones se hayan centrado en áreas
metropolitanas y zonas litorales-costeras, donde los migrantes jubilados o pre-jubilación se han
asentado en su mayoría (Williams et al., 2000). Por el contrario, las MLEV producidas por otros
grupos de edades como jóvenes y migrantes a mitad del ciclo de vida han sido poco habituales
(Benson 2011).
Las investigaciones realizadas sobre las MLEV en zonas rurales han sido muy escasas,
aunque la tendencia es que crecen (Benson, 2011), de forma que ya están muy documentadas
en una gran diversidad de zonas rurales de países como Estados Unidos, Nueva Zelanda,
Noruega, Filipinas, Argentina y Chile. En casi todos estos casos se ha visto cómo la migración
“de amenidad” y el turismo están impactando profundamente sobre comunidades antaño
remotas, muchas de las cuales se encontraban en declive económico (Moss et al., 2006).
En la búsqueda de la relación entre “lo global” y “el espacio rural”, se detecta la necesidad
de estudiar la manera en que lo rural ha pasado de ser considerado como algo de poco valor,
asociado a valores negativos, algo lejano e incluso retrasado o abandonado, a ser visto como
el espacio de recreo de la clase media y ciertas élites, y un espacio codiciado que atrae cada
vez más inversiones, y provee de paz y tranquilidad. Este nuevo proceso se ha identificado con
el “revivir” o “revalorización” de muchas zonas rurales (Moseley, 1984), lo cual está implicando
la construcción de una nueva ruralidad (Solana, 2005). La idea de una ruralidad idílica, que
satisface el deseo de volver hacia la naturaleza es un imaginario que está apegado
directamente a los procesos de globalización (Hiernaux, 2009).
El estudio de las MLEV no sólo tuvo su origen en el continente americano, sino que también
los estudios centrados en zonas rurales han sido allí más numerosos. Desde los años 60 del
pasado siglo han sido ampliamente analizadas la contraurbanización y las distintas formas de
movilidad residencial hacia espacios suburbanos y metropolitanos, y también más
recientemente hacia espacios rurales en países anglosajones (Champion, 1998) y en el ámbito
europeo (Halfacree, 1994).
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En concreto, numerosas investigaciones se han realizado sobre las MLEV en zonas rurales
de Norteamérica, principalmente en el oeste de Estados Unidos, centradas en los
desplazamientos de residentes urbanos a las comunidades rurales en las Montañas Rocosas
(Saint Onge et al., 2008). Comparativamente, en las zonas rurales de Canadá se han realizado
menos, pero también existen algunos trabajos sobre las comunidades de montaña del oeste de
canadiense (Stefanick et al., 2012). También en espacios rurales de países del sur del
continente como Argentina y Chile se han analizado las nuevas dinámicas turísticas y de
migración por amenidad (Bedrich y Rainer, 2013).
En Europa, el estudio de estas migraciones en zonas rurales ha sido menos habitual,
aunque se puede afirmar que su estudio comenzó con el análisis de los desplazamientos de
migrantes británicos a zonas rurales (de interior) de Francia (Barou y Prado, 1995); este
fenómeno de los inmigrantes británicos instalados en zonas rurales francesas comenzó hace
algunas décadas y Buller y Hoggart (1994) lo conceptualizaron como ‘contraurbanización
internacional’, analizando aspectos como el desarrollo económico de las zonas rurales
(Hoggart y Buller, 1995) y el impacto inmobiliario generado (Hoggart y Buller, 1994). También
sobre las MLEV destaca el trabajo más reciente de Gaspar (2015), centrado en estas
migraciones en las zonas rurales europeas.

3. Inmigración en zonas rurales españolas; el caso de Aragón
El nuevo paradigma de movilidad incluye desplazamientos desde zonas urbanas a rurales,
incluidos distintos tipos de contraurbanización (Ferrás, 2000). En España, las nuevas formas de
movilidad se han manifestado de diversas formas, y una es con la llegada de población
inmigrante a algunas zonas rurales en las últimas dos décadas, en un marco general de
urbanización del campo y de desconcentración urbana (Collantes et al., 2010; García y
Sánchez, 2005). Diversos autores han analizado cómo, dónde, y de qué forma se han
producido estos flujos, muy numerosos en bastantes regiones españolas, y que engloban tanto
la llegada de nuevos migrantes como el retorno de otros (Egea et al., 2005; Ferrás, 2000).
En Cataluña, por ejemplo, García y Sánchez (2005), y Solana (2005) han destacado cómo
muchos municipios de la región, y concretamente los de menor tamaño, han tenido saldos
migratorios positivos en diversos periodos entre 1990 y 2000, y también crecimientos de su
población total. De forma parecida, el turismo rural ha tenido un papel importante en la fijación
de nueva población en zonas rurales de Castilla y León, lo cual ha generado balances
demográficos positivos en bastantes municipios turísticos (Alarios y Morales, 2012). En casi
todos los casos, la característica común es que en muchos territorios rurales se han detectado
balances migratorios positivos e incluso pequeños crecimientos de población total, gracias al
asentamiento de población procedente de zonas urbanas.
En Aragón, Lardiés et al. (2012) han destacado que entre 2001 y 2010 se produjeron
dinámicas migratorias positivas en algunos municipios de reducido tamaño demográfico gracias
a la llegada de inmigrantes nacionales y extranjeros. Conviene aclarar que los inmigrantes
ocultos bajo esas cifras no corresponden todos al perfil de MLEV, pero sí una parte, sobre todo
aquellos que huyen de la ciudad en buscar nuevos escenarios de vida. En general, en Aragón,
en el periodo 2000-2010, el mayor volumen de inmigrantes se contabilizó en la zonas urbanas
(datos de la Estadística de Variaciones Residenciales –EVR-), por lo que la ciudad sigue
siendo todavía el foco de atracción al que llegaron el 57´9% del total (Tabla 01), y
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principalmente a la capital regional (Zaragoza), que recibió el 37´8%; el resto se distribuyó
entre zonas semiurbanas (20,9%) y rurales (21,2%).
________________________________________________________
Tamaño Mun. destino (Nº Habit.)
Altas 2001-2010
%
________________________________________________________
Menos de 100
5.194
1,0
101 a 200
12.293
2,4
201 a 500
27.725
5,4
501 a 1.000
28.850
5,6
1.001 a 2.000
35.877
6,9
Total Rurales
109.939
21,2
________________________________________________________
2.001 a 5.000
73.567
14,2
5.001 a 10.000
34.511
6,7
Total Semiurbanos
108.078
20,9
________________________________________________________
10.001 a 20.000
62.359
12,0
20.001 a 50.000
35.013
6,8
50.001 a 100.000
6.841
1,3
Más de 100.000
195.545
37,8
Total Urbanos
299.758
57,9
________________________________________________________
Total Aragón
517.775
100,0
________________________________________________________
Tabla 01.- Altas residenciales en municipios de Aragón según su
tamaño demográfico, 2001-2010 (Estadística de Variaciones
Residenciales. IAEST-INE. Elab. Propia).
Durante esa década, han destacado con tasa migratoria positiva los entornos de las
respectivas capitales provinciales (Mapa 1); en el caso de Huesca, ha tenido tasas positivas
una gran franja que abarca los somontanos de la cordillera pirenaica y algunos núcleos en la
alta montaña donde el sector terciario ha logrado la desestacionalización de la oferta de
empleo y, en consecuencia, se han convertido en focos de atracción de inmigrantes temporales
y permanentes, al amparo del desarrollo turístico.
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Imagen 01-. Tasa de migración neta en los municipios de Aragón, 2000-2010

A juzgar por los datos y los estudios realizados sobre el comportamiento demográfico de las
zonas rurales en España, la década 2000-2010 se podría calificar como una ‘época dorada’ de
la inmigración, cuando la aceleración económica española generaba bastantes empleos rurales
y convertía a ciertas zonas rurales en focos de atracción de población. Sin embargo, sin
desestimar el papel que ha tenido esta llegada de inmigrantes al mundo rural, la crisis reciente
y la pérdida de muchos empleos en zonas rurales ha restado importancia a aquella leve
recuperación.

4. Metodología
Tal y como se ha destacado en la literatura sobre las MLEV, estas migraciones están
integradas tanto por personas que se trasladan al nuevo destino de forma temporal como
permanente, según el desplazamiento responda a un turismo de segunda residencia,
residencial, u otro tipo de migración de más o menos duración e intencionalidad (Huete, 2009).
Sin embargo, las personas objeto de estudio en este trabajo han sido migrantes de carácter
definitivo que se han trasladado desde cualquier zona urbana a otra rural de Aragón,
integrando así un fenómeno que bien podría denominarse como “contraurbanización”.
Por lo tanto, y respondiendo a ese carácter permanente del desplazamiento, se utiliza el
término “inmigrante” y se consideran “inmigrantes” a estos nuevos pobladores. Son personas
que han decidido trasladar su lugar de residencia habitual y “de forma definitiva”, o al menos
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intencionalmente, al nuevo lugar de destino. Además del cambio físico del lugar de residencia,
el desplazamiento ha supuesto un cambio en la forma de vida, razones por las que parece más
apropiado conceptualizar esta movilidad como “inmigración” y no como “movilidad residencial”,
aunque es cierto que la frontera entre una y otra es difícil de determinar.
La aclaración es pertinente, ya que algunos de los desplazamientos desarrollados por
personas desde la ciudad (como lugar previo de residencia) a las zonas rurales, se engloban o
desarrollan bajo distintas formas de ‘movilidad residencial’, y tienen carácter más o menos
temporal. En la práctica, se dan distintas formas de movilidad residencial, que casi siempre se
asocian a seguir teniendo como centro de referencia en sus vidas la vivienda de la ciudad, y a
seguir empadronado allí, por lo que aumenta la dificultad estadística para detectar su presencia
en los municipios rurales de destino, o en los que pasan temporadas al año en las segundas
residencias. Pero este no el caso.
Desde el punto de vista metodológico, lo habitual es que en estudios de MLEV se utilice
metodología y datos cualitativos obtenidos a través de investigación etnográfica, que ayuden a
descubrir e iluminar puntos de vista subjetivos y personales de las trayectorias de vida de los
migrantes, aunque dejando sin resolver la cuantificación de este fenómeno (Gaspar, 2015). En
esa línea, en la investigación aquí presentada se realizaron entrevistas en profundidad con
nuevos pobladores y agentes clave en zonas rurales de Aragón. Sin embargo, aquí se
presentan únicamente resultados cuantitativos de encuestas realizadas por los inmigrantes.
Para este trabajo de campo se preparó un cuestionario —con algunas preguntas cerradas y
otras semi-cerradas—, que fue cumplimentado por 331 personas (cuestionarios válidos) en
diversos meses de 2011 y 2012. La encuesta incluía algunas preguntas iniciales tipo ‘filtro’, y
se componía de varios bloques de preguntas dedicadas a: información personal; motivaciones
del cambio residencial, lugares de residencia; vida social y actividades antes y después del
traslado, y tipo y características de las viviendas (actual y previa/s).
La mayoría de las encuestas se realizaron presencialmente, pero otras fueron
autocompletadas y devueltas posteriormente por correo electrónico. Se contactó previamente
con los encuestados, ya que debían cumplir los siguiente requisitos: (1) ser mayor de edad; (2)
estar residiendo de forma permanente (vivienda principal) en un municipio rural de Aragón, y
concretamente en núcleos de población de menos de 2.000 habitantes; (3) haber tenido la
residencia previa, principal, en alguna ciudad de rango demográfico superior, necesariamente
de más de 40.000 ó 50.000 habitantes, bien dentro o fuera de Aragón; (4) haber realizado el
traslado residencial desde una ciudad en los últimos diez años; (5) en caso de tener actividad
económica remunerada, que se desarrolle en una zona rural, y que vivir en una zona rural no
sea consecuencia de un traslado profesional (por lo tanto, se excluyó a los maestros,
funcionarios, trabajadores de banca, miembros de la seguridad del Estado, etc.). Algunos datos
básicos de la distribución de los encuestados se muestran en la Tabla 02:
_____________________________________________________________
Variables
n=331
%
_____________________________________________________________
Sexo (n = 331)
Hombre
163
49,4
Mujer
168
50,6
Edad (n = 330)
18-29 años
47
14,2
30-39 años
122
37,0
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40-49 años
90
27,3
≥ 50 años
71
21,5
Nivel educativo completado (n = 329)
Primaria
59
17,9
Secundaria
140
42,6
Diplomado (o equiv.)
53
16,1
Licenciado o superior (o equiv.)
77
23,4
Estado civil (n = 328)
Casado (o vive en pareja)
224
68,3
Soltero
85
25,9
Divorciado/a, o Viudo/a
19
5,8
Situación profesional (n = 331)
Con trabajo (tiempo completo)
210
63,4
Con trabajo (tiempo parcial)
42
12,7
Desempleado/a
23
6,9
Ama de casa
17
5,1
Jubilado/pensionista
28
8,5
Otro
11
3,3
_____________________________________________________________
Tabla 02.- Características sociodemográficas y económicas básicas de los
encuestados en zonas rurales de Aragón (Encuestas de los autores)

Las 331 encuestas se realizaron en núcleos de población pertenecientes a 161 municipios
de Aragón y fueron distribuidas territorialmente entre las tres provincias (45 municipios
pertenecen a la de Huesca, 66 a la de Zaragoza y 50 a la de Teruel). Esos 161 municipios en
los que se hizo trabajo de campo representan el 22% de los 731 municipios de la región, y en
ellos estaban empadronados en 2013 el 15,5% de la población de Aragón. Hay que destacar
que los inmigrantes encuestados residen en entidades menores dependientes de los
municipios, por lo que, aunque la cifra global de habitantes del municipio sea más elevado, en
ningún caso los núcleos superaban los 2.000 habitantes, y en la mayoría no llegan a los 1.000.

5. El perfil y características sociodemográficas de los nuevos pobladores
Las encuestas realizadas han permitido conocer muchas características de los inmigrantes
rurales, imposibles de conocer mediante otras fuentes. Gracias a esto se puede comprobar la
variedad de perfiles, de estilos y formas de vida que estas personas ‘importan’ desde la ciudad,
frente a la homogeneidad que ha caracterizado tradicionalmente a la población rural. En la
Tabla 02 se han presentado los resultados de los encuestados, y se puede constatar que hay
un equilibrio entre ambos sexos y también una distribución homogénea en cuanto a la
presencia y representación de todos los grupos de edad: tanto los más jóvenes como los
jubilados, aunque estos últimos en menor medida; esto plantea la pregunta de si el mundo rural
aragonés atrae más a inmigrantes jóvenes y de mediana edad que a mayores, pudiéndose
constatar que sí, hasta cierto punto, sobre todo entre personas procedentes de entornos
urbanos.
La mayoría de esos inmigrantes tienen estudios secundarios, aunque hay bastantes
universitarios (están más representados que en el total de la población española); el perfil, por
lo tanto, es de personas formadas con estudios secundarios, e incluso universitarios (23,4%),
sobre todo entre inmigrantes menores de 35-40 años. También se aprecia cómo la nueva vida
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rural se ha emprendido en pareja (casi el 70% están casados o viven en pareja), aunque es
más habitual que los más jóvenes la emprendan en solitario, eso sí, a lugares previamente
conocidos y con los que ya se tenían relaciones/nexos (familiares, amigos, residencia
secundaria, etc.).
El establecimiento de los inmigrantes se ha producido bastante recientemente, de forma que
el 50% de los encuestados se ha instalado en esta zona rural en los últimos cuatro años, y el
número disminuye conforme aumenta la antigüedad. En un 95% de los casos se trata de
personas de origen español, y sólo 27 han venido directamente de otro país. Tres de cada
cuatro inmigrantes encuestados (76,1%) tienen un trabajo remunerado en el área rural donde
residen, en su mayor parte a tiempo completo, y sólo un 7% son desempleados, un 5,1% figura
como ‘ama de casa’, y un 8,5% son jubilados/pensionistas (Tabla 02). Llama la atención los
pocos jubilados de la muestra, sobre todo en comparación con otras zonas rurales, en las que
este grupo de edad está más representado entre los nuevos inmigrantes (Egea et al., 2005), y
también teniendo en cuenta el origen rural de mucha población residente en Zaragoza, por lo
que se esperaría un mayor número de retornados viviendo en los pueblos de origen.
El análisis de las ocupaciones de los inmigrantes que desarrollan alguna actividad
económica (que trabajan) es complejo de analizar, sobre todo por la diversidad de profesiones
(Tabla 03), pero deja adivinar un escenario diferente al tradicional en el que abundaban las
profesiones ligadas a la explotación de los recursos primarios; sin duda, esta es una muestra
clara de la reestructuración actual de los espacios rurales y de los procesos de gentrificación
asociados a ella (Solana, 2005).
______________________________________________________
Sectores económicos
Antes (n=295)
Ahora (n=281)
n
%
n
%
______________________________________________________
Agricultura
7
2,4
18
6,4
Industria, minería
44
14,9
40
14,2
Construcción
35
11,9
12
4,3
Comercio, hostelería
65
22,0
92
32,7
Transportes
5
1,7
6
2,1
Servicios financieros
29
9,8
25
8,9
Servicios públicos
55
18,6
62
22,1
No he trabajado nunca
7
2,4
7
2,5
Turismo
6
2,0
9
3,2
Otro
42
14,2
10
3,6
______________________________________________________
Tabla 03.- Sectores económicos antes y después de la migración
(Encuestas de los autores)

Una de las manifestaciones de la reestructuración rural tiene que ver con la nueva
multifuncionalidad de estos espacios, y con que en ellos residan personas dedicadas
mayoritariamente a actividades de servicios. Frente al 93% de la muestra (238 personas) que
declaran desplazarse físicamente a su lugar habitual de trabajo, una cifra nada despreciable
del 4,7% (12 personas) teletrabaja, lo cual implica ir y venir a su empresa-matriz; este
fenómeno se ha visto entre pobladores en algunos pueblos de la provincia de Huesca y de
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Teruel, desde donde estos trabajadores se suelen desplazar a Barcelona o a Valencia, una o
dos veces al mes.
Los servicios es el sector en el que predomina el empleo de estos inmigrantes, y en
concreto las actividades relacionadas con comercio y hostelería (32,7%), servicios públicos
(22,1%), seguido por servicios financieros (8,9%), turismo (3,2%) y transportes (2,1%) (Tabla
03). No se detectan grandes trasvases entre sectores económicos desde el empleo previo (en
la ciudad) y el actual (en la zona rural), pero sí que más personas trabajan ahora en agricultura,
muchas menos en construcción (considerando los años de la crisis y el parón de la
construcción que ha habido también en muchas zonas rurales), pero más en
comercio/hostelería, en servicios públicos y en turismo. Llegados a este punto hay que
preguntarse qué relación tiene esta nueva “radiografía” profesional de los inmigrantes con las
MLEV, y habría que responder con que el traslado de estas personas a zonas rurales y el
aumento del empleo en determinadas ramas tiene que ver con romper con su vida anterior en
la ciudad y poder emprender su propio negocio (turismo rural, bares/restaurantes, artesanía,
deportes de aventura, etc.); de ahí la cifra del 32,3% que trabajan como autónomos/por cuenta
propia. De esa forma, y como bastantes encuestados manifestaron, pueden ser sus propios
jefes, sin depender de nadie, y organizarse más fácilmente su vida.

5.1. Motivaciones para el traslado y relación con el lugar previo de residencia
La elección del nuevo destino de residencia no ha sido fortuita, sino que, para la mayoría de
los encuestados (54´4%), el traslado a la zona rural se ha producido porque ya habían residido
previamente en ella, bien durante fines de semana, vacaciones, o en temporadas más largas;
por el contrario, el 45,6% no había residido antes en ella. Sin duda, ese conocimiento previo
actúa como ‘colchón’ a la hora de reducir los problemas relacionados con la movilidad
residencial, gracias a la red de familiares/amigos instalados en la zona, porque se sabe a quién
recurrir para hacer trámites, o incluso porque se posee alguna vivienda de la familia. Así pues,
los nexos o relaciones previas más habituales mantenidas con el lugar de destino son ‘ser
originario de allí’ (21,8%), haber estado como turista (19,3%) o ser de allí el cónyuge/pareja
(18,5): en resumen, casi dos de cada tres inmigrantes ya habían residido en la zona por uno u
otro motivo.
Respecto a las razones de la emigración, se puede establecer alguna relación con la
información expuesta previamente sobre los empleos. En las zonas rurales de Holanda,
Meijering et al. (2007) detectaron la heterogeneidad de los motivos para trasladar el lugar de
residencia a zonas rurales, que van desde los más pragmáticos o relacionados con aspectos
materiales y de consumismo, a los de tipo espiritual, lo cual encaja bien en este nuevo
paradigma de MLEV; en concreto estos autores señalan cuatro tipos de pobladores, cuyas
motivaciones para la instalación en zonas rurales tienen que ver con aspectos de tipo
geográfico/ecológico, ideológico, económico o social. En el caso de Aragón, se ha detectado
que se trata de una migración (directamente) bastante motivada por razones económicas, ya
que el 46% de los encuestados declara como primera razón el cambio de trabajo (20,4%) o la
búsqueda de trabajo (25,6%), a lo que une el menor precio de las viviendas (7,9%), también
como factor de tipo económico. Esto significa que no todos los nuevos inmigrantes en zonas
rurales encajan en el paradigma de MLEV, pero sí una parte importante.
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El segundo tipo o bloque de razones de la migración tiene que ver con las ambientales
(14,9%) y con la búsqueda de mayor calidad de vida (2,4%); además, preguntados sobre la
importancia de distintos factores, el 51,8% de los encuestados ha manifestado como muy
importante la ‘tranquilidad en la forma de vida’, el 11,4% el ‘carácter e idiosincrasia de la gente’,
y un 10,7% la ‘seguridad ciudadana’. Se trata de porcentajes no muy altos, y que aunque
representan a un grupo no muy grande de personas, reflejan la significación e importancia que
estas MLEV han adquirido en algunas zonas rurales. De forma bastante clara, la percepción de
los problemas medioambientales ha tenido un gran protagonismo en muchas de las nuevas
movilidades y de migración, y sobre la construcción de la idea de calidad de vida (Huete, 2009).
En tercer lugar, entre la primera razón del desplazamiento, un 20% (65 personas) destacó las
de tipo familiar, y un escaso 0,6% (2 personas) estar cerca de amigos.
Otro aspecto interesante relacionado con la movilidad es el tipo de relación que estos
migrantes mantienen con la ciudad desde la que emigraron, bien por motivos de ocio, ir de
compras, familiares (la mayoría dejó a familiares, como padres o hermanos), para ir al médico o
para hacer gestiones. De forma general, dos de cada tres encuestados todavía realiza algún
tipo de viajes a ese lugar previo de residencia, con mayor o menor frecuencia, por alguno de
los motivos comentados. Entre las razones, ir al médico destaca como la razón más habitual
(63,4%), pero también para hacer gestiones administrativas (47,7%), por motivos de ocio
(44%), e ir de compras (32,3%). Respecto a la frecuencia, alrededor de la mitad de los
encuestados realiza esos desplazamientos todos los meses, aunque también uno de cada tres
no suele ir casi nunca a esa ciudad de residencia previa. En consecuencia, se puede ser
inmigrante y vivir en una zona rural, pero la mayoría siguen manteniendo lazos con la ciudad, a
la que acuden por diversas razones y para realizar numerosas gestiones.

5.2. Aspectos de la convivencia e integración local
Tres características destacadas por los protagonistas de las MLEV en zonas rurales son
que suelen tener un nivel económico superior a los (antiguos) residentes locales; que esperan
un alto nivel de servicios (o que encuentran deficiente el nivel de servicios encontrados);
además, como suelen estar acostumbrados a una vida cosmopolita, sus valores y
comportamientos pueden ser diferentes de las normas locales y pueden presentar un limitado
nivel de vinculación y compromiso local (Stefanick et al., 2012).
En el caso de Aragón, sí que, en algunos casos, se han encontrado diferencias evidentes en
cuanto al nivel socioprofesional y económico entre la nueva población llegada y los residentes
previos, sobre todo cuando el inmigrante se dedica a actividades de servicios que pueden ser
avanzados y la población local se dedica a las actividades del sector primario. Relacionado con
esto, también se han detectado ejemplos de gentrificación espacial, ya que los inmigrantes
residen en viviendas nuevas en zonas concretas y cuentan con más comodidades que las de
sus vecinos, que ocupan las típicas casas de pueblos, a veces viejas y sin muchos servicios.
Otro rasgo muy generalizado son quejas porque los servicios locales suelen ser inferiores a
los de las comunidades de procedencia, aunque esta cuestión constituye simplemente un
comentario, puesto que la mayoría conocía previamente el nivel de los servicios de la zona a la
que se iban a trasladar a vivir. Además de los problemas relacionados con el acceso a
servicios (el 34% lo destaca como el peor aspecto de residir en ese municipio), otro factor
señalado como negativo es la falta de comunicaciones, lo cual se suele solucionar de dos
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formas; una, con el uso habitual y constante del vehículo particular, que se convierte en
imprescindible para vivir en una zona rural; la segunda es la necesidad de disponer de buena
conexión a internet para poder realizar compras, comunicarse, y hacer diversas gestiones que,
de esta forma, evitan desplazamientos físicos; precisamente la falta de buena red de internet
es otro de los problemas destacados por los encuestados. La reclamación de mejores servicios
suele crear tensiones en términos de cómo los migrantes, los dueños de segundas residencias,
los trabajadores temporales y los antiguos residentes locales difieren en sus visiones respecto
a cuestiones tan divergentes como la política pública básica y la identidad colectiva (Stefanick
et al., 2012).
El tercer aspecto relacionado con la vida actual de estas personas es la integración en los
lugares de destino y con la población local. La existencia de numerosas relaciones previas con
el lugar ayudan a entender la falta de problemas graves de convivencia a escala local, aunque
no faltan, en ocasiones muy contadas, los típicos roces, desconfianzas y procesos de
dualización producidos entre la población local y los recién llegados, sobre todo cuando las
raíces de estos últimos no están en el pueblo. En general, hay que destacar la buena (44,8%) o
muy buena (50,6%) relación que los inmigrantes dicen mantener con los residentes locales, lo
cual explica por qué el 83% ha hecho nuevos amigos en el municipio donde ahora reside, y por
qué el 63% participa, o ha participado recientemente, en algún grupo o asociación en el
municipio (normalmente, de tipo cultural, social o deportivo).

6. Conclusiones
Con este trabajo se ha intentado averiguar en qué medida la inmigración en zonas rurales
de Aragón responde al paradigma de las MLEV, además de comprender mejor el origen de
este fenómeno, conocer las principales motivaciones que han llevado a estos inmigrantes a
trasladar su lugar de residencia a zonas rurales de Aragón, y algunas de las características de
estas personas.
Una de las conclusiones obtenidas es la heterogeneidad del colectivo de inmigrantes, ya
que cuando se piensa en nuevos pobladores en zonas rurales, se suelen imaginar personas
con perfiles comunes, dando por hecho cierta homogeneidad en sus características, intereses y
formas de vida. Sin embargo, entre los muchos perfiles y tipos de migrantes, se puede afirmar
que una parte de ellos integra las MLEV; es cierto que el componente económico (cambiar o
buscar trabajo) es importante, debido a que se trata de población económicamente activa, pero
detrás de eso es evidente que para una parte importante de los encuestados, la decisión de
trasladarse a una zona rural tiene mucho que ver con la necesidad de ‘desconectar’, y no sólo
se trata de huir, sino de buscar experiencias ‘reales’ y ‘auténticas’ e inaccesibles en la vida
cotidiana, recuperando el individuo actividades y situaciones relacionadas con el ocio y la vida
rural idílica (Huete, 2009).
Otra conclusión de este análisis reitera lo señalado por Hoggart y Paniagua (2001), al
indicar que la llegada de estos nuevos flujos de población responde a la profunda
reestructuración vivida en el mundo rural, pero también al efecto que la globalización está
teniendo en las distintas formas de movilidad. Las personas que, habiendo sido urbanas, se
trasladan a zonas rurales, introducen un cambio demográfico, pero también social, económico
y cultural en las zonas de destino, situándonos en un escenario nuevo, de múltiples facetas. La
llegada de estos pobladores es una cuestión importante, ya que su composición y sus
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características (personales, sociales, económicas…) son diferentes a las de la población rural
tradicional; además, también es diferente la forma en que se relacionan con otras personas, y
con el entorno (viajes por turismo, desplazamientos a la ciudad, etc.), lo cual introduce
importantes retos de análisis. Por lo tanto, este análisis breve y descriptivo de la encuesta
realizada ha sacado a la luz muchos aspectos sobre los que habrá que profundizar, en relación
con los deseos y aspiraciones de estos inmigrantes/pobladores, y sobre su forma de
relacionarse con otras personas y con el entorno, en términos de integración y participación en
la vida local.
Finalmente, también se puede indicar que la mayoría de las investigaciones sobre las MLEV
no han tomado un enfoque comparativo de los flujos migratorios en el estilo de vida diferentes
sociedades de acogida. Un enfoque comparativo debería generar nuevos conocimientos sobre
las singularidades y puntos en común analizando tipos distintos de destinos.
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EL CRECIMIENTO URBANO RECIENTE EN EL AREA METROPOLITANA
DE MURCIA
SILVENTE MARTINEZ, M. José 7
Palabras Clave: Área metropolitana, crecimiento urbano, transformación suelo, Murcia
Resumen.
El crecimiento expansivo que se ha dado de forma explosiva en España en las dos últimas
décadas es especialmente significativo en el Área Metropolitana de Murcia donde
prácticamente se ha duplicado su superficie artificial. Las nuevas áreas de crecimiento de uso
residencial en el Área Metropolitana de Murcia muestran un patrón común de utilización del
territorio que lleva aparejados nuevos modelos de ocupación de baja densidad alejándose de la
ciudad tradicional mediterránea que, inevitablemente, conlleva el establecimiento de nuevas
relaciones espaciales. Los sucesivos cambios normativos de ámbito territorial, y otros aspectos
de tipo social y económico como el incremento de población y vivienda, caracterizan esta
dinámica de ocupación del suelo.

Abstract.
Recent urban growth in the Murcia Metropolitan Area. The expansive growth in Spain in the
past two decades is especially significant in the Murcia Metropolitan Area where it has nearly
doubled its artificial area. The new suburban developments for residential use in the
Metropolitan Area of Murcia has consolidated a common pattern of land use related to new
models of low density occupation far away from the traditional Mediterranean city, which
inevitably entails the establishment of new spatial relationships. These dynamics of land use are
closely linked to planning changes, and other aspects of social and economic growth such as
the population and housing.

Introducción
El fenómeno de crecimiento urbanístico que en las dos últimas décadas se ha dado en
España se aleja mucho de tener un carácter homogéneo y se ha concentrado en el litoral
Mediterráneo y en el área urbana de Madrid según el informe Cambios de Ocupación del Suelo
en España del Observatorio de la Sostenibilidad en España, que cuantifica, además, en un
83% el incremento del superficie artificial para el Área Urbana Murcia para el periodo 19902006 (imagen 01), y que ha llevado a la desaparición de las zonas de huerta tradicional y a la
pérdida de su patrimonio cultural.
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Incremento suelo artificial respecto
superficie del municipio 1990-2006 (%)

Superficie artificial 2006 (Km2)
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10.1 –50.0

> 15.0
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Imagen 01.- Evolución de la superficie artificial en la Región de Murcia en el periodo 1990-2006,
elaborado a partir de CLC 2006 (Elaboración propia)

El ritmo y la intensidad del proceso de transformación del uso del suelo de cada área están
ligados a los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que le son propios. Así el
análisis de la localización inicial de núcleos de población, de la presencia áreas de carácter
industrial y la existencia de infraestructuras, de la evolución demográfica y demanda de
vivienda o la normativa reguladora del uso del suelo, define distintas pautas de crecimiento.
En el Área Urbana de Murcia (AMMu) la expansión de suelo artificial se ha caracterizado por
el incremento del uso comercial/industrial, que duplica su peso sobre la superficie artificializada
y el tremendo crecimiento del tejido urbano de carácter disperso que triplica al del tejido urbano
continuo en una clara apuesta por modelos de gran consumo de suelo que ha modificando el
carácter tradicionalmente compacto de las ciudades mediterráneas hacia un modelo de
urbanismo disperso.
La actual crisis generalizada ha detenido el proceso de crecimiento paralizando proyectos
urbanísticos, aún sin huella física sobre el terreno, aunque sí económica y social, que se
encuentran en estado latente susceptibles de incorporarse a la transformación iniciada.
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Delimitación del ámbito de estudio
Cómo ámbito de estudio se establece la denominada Área Metropolitana de Murcia (AMMu)
utilizada en el Informe Cambios de Ocupación del Suelo en España (OSE, 2006) en
continuidad con el Atlas estadístico de las Áreas Urbanas en España (MINISTERIO DE
FOMENTO, 2004) y que incluye los municipios de Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel,
Ceutí, Lorquí, Molina de Segura, Murcia, Santomera y Las Torres de Cotillas. Esta delimitación
se corresponde además con la propuesta de Serrano Martínez con la ampliación que él mismo
plantea de tres municipios (Archena, Ceutí y Lorquí) en previsión de su incorporación a la
dinámica del área metropolitana de Murcia (SERRANO MARTÍNEZ, J.M., 1998).
Presenta una superficie de 1.219,84 Km2, de los que 884,85 Km2 corresponden a Murcia,
que reúne las condiciones de capital regional y del área urbana, 170,01 Km2 a Molina de
Segura, quedando el resto de municipios entre los 44,01 Km2 Santomera y los 10,41 Km2 de
Beniel.
El Río Segura recorre el área, agrupando y limitando los municipios que conforman el
AMMu caracterizada por el tradicional uso agrícola origen de los asentamientos urbanos en la
huerta. Discurre de norte a sur en la Vega Media, con un relieve de formas y pendientes
suaves que no exceden el 7%, y de oeste a este en la Huerta de Murcia, prácticamente llana
flanqueada al sur por la alineación montañosa Sierra de la Cresta del Gallo y al norte por los
resaltes topográficos discontinuos de los cerros de Espinardo, El Puntal, Cabezo de Torres,
Monteagudo y Esparragal. (MATA OLMO, R., 2001).

Imagen 02.-Area Metropolitana de Murcia (Elaboración propia)
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Contexto de la dinámica de ocupación de suelo entre 1990 y 2006
“Bajo los principios del Movimiento Moderno, los planes generales diseñaron ciudades compactas
de crecimiento pautado. Desde 1990 se dan profundos cambios conceptuales (postmodernidad),
políticos (autonomías), legales (normas específicas regionales) y económicos (crisis económica y
terciarización), manifiestos en cambios morfológicos de las ciudades, cada vez más abiertas y
expansivas, en procesos claros de ciudad difusa, con matices según la cultura del territorio
existente en cada autonomía, conforme a la madurez socioeconómica de sus sociedades.”
De archipiélago urbano a bulevar litoral. La expansión urbana en el litoral este mediterráneo.
(PONCE HERRERO, G. y MARTÍ CIRIQUIÁN, P., 2012)

Las dos últimas décadas han sido escenario del incremento de población en las áreas
urbanas con especial intensificación de las áreas periurbanas, modificando la estructura y
morfología de la tradicional ciudad compacta hacia áreas urbanizadas difusas, con nuevas
formas de habitar acordes a las demandas de una sociedad amparada por el auge económico
(SERRANO MARTINEZ, 2006).
En la Comunidad de Murcia estas áreas de urbanización intensiva se localizan en la franja
costera más cercana a Alicante, vinculadas al desarrollo turístico, y en el Área Urbana de
Murcia con el motor que supone la capitalidad de la región. Es significativo que, para el total del
AUM, el aumento superficie de artificial duplique al de viviendas y este al de población,
disparidad que evidencia la intensidad de implantación del modelo de urbanización dispersa,
con la incorporación de nuevas tipologías edificatorias y nuevos usos en la ocupación del
suelo, y la finalidad de la construcción de viviendas más allá de satisfacer la demanda de la
población.
Este proceso tiene el respaldo del marco legal urbanístico en la Ley de Régimen del suelo y
valoraciones de España de 1998 y el cambio respecto al concepto y valoración del Suelo
Urbanizable No Programado, introducido en la Ley del Suelo del 76, modificando su carácter de
reserva frente al Suelo Urbano y el Suelo Urbanizable Programado, ambos localizados y
cuantificados, de modo que tras la delimitación del Suelo Urbano y del Suelo No Urbanizable,
este en función de los distintos tipos de protección, el resto del territorio se clasifica como Suelo
Urbanizable y es por tanto susceptible de ser ocupado con mayor o menor intensidad como
veremos ha ocurrido en función de las características del municipio y su entorno. Este hecho es
además alentado por el método de cálculo de su valor, que pasa a calcularse mediante el
método residual dinámico, por el cual el valor del suelo se obtiene deduciéndolo del valor de su
aprovechamiento actualizado en la zona en la que esta se ubica.
La aprobación de la Ley del Suelo de la Región de Murcia de 2001, que aplica el modelo de
liberalización del suelo establecido por la legislación estatal, coincide con el momento de
máxima expansión urbanística, siendo tan solo Murcia el municipio que adapta el planeamiento
vigente a la nueva normativa en el periodo de estudio; Molina de Segura y Ceutí consiguen la
aprobación definitiva en 2006 mientras el resto han comenzado la tramitación de sus nuevos
planes.
Es llamativo que a día de hoy se mantengan vigentes planeamientos adaptados a la Ley del
suelo de 1975, como las Normas Subsidiarias de Alguazas y Beniel o el Plan General Municipal
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de Ordenación en Alcantarilla, y a la Ley del suelo de 1998 con las Normas Subsidiarias de
8
Lorquí .
La Ley del Suelo de 2001 establece además de las disposiciones en materia de urbanismo
las de la materia de ordenación del territorio, estableciendo los instrumentos territoriales
concretados en: Actuación de Interés Regional (AIR), Directrices Territoriales (DT) y Planes de
Ordenación Territorial (POT). De forma general se vienen redactando conjuntamente
Directrices y Planes de Ordenación siendo las DPOT del Litoral de la Región de Murcia, junto a
la AIR de implantación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, los primeros
instrumentos aprobados. Actualmente está en proceso de redacción las DPOT del Área
Urbana de Murcia.

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DEL AMMu ENTRE
1991 Y 2011
Los datos manejados corresponden a fuentes a diversas y corresponde a fechas de
actualización dispar, por lo que se establece tres tramos temporales, 1991-2001, 2002-2006 y
2007-2011. Los datos de Ocupación de suelo, se obtienen a partir de los mapas publicados
9
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) correspondientes al proyecto europeo Corine Land
Cover para los años 1990, 2000 y 2006, (se trata de archivos en formato shapefile en sistema
geodésico ETRS89). Mediante sistemas de información geográfica (SIG) se obtienen los
cambios de uso de suelo entre 1990 y 2006, para los tipos de suelo con mayor incidencia en el
proceso de transformación del suelo: los correspondientes a los epígrafes, 111, Tejido Urbano
Continuo, 112, Tejido Urbano Discontinuo y 121, Zonas Industriales o comerciales según
nomenclatura del Corine Land Cover al Nivel 3.
Los datos de población obtenidos de la página web Instituto Nacional de Estadística (INE),
corresponden a las cifras oficiales de población: revisión del padrón municipal para los años
1996 y 2006, mientras que los datos de 1990 a 1995 se han obtenido de las series históricas
de población que se encuentran discriminadas por población de hecho y de derecho.
Los datos de vivienda se han obtenido de la página web del Centro Regional de Estadística
de Murcia (CREM) estando publicados los censos de vivienda para los años 1991, 2001 y 2011
a partir del padrón se ha obtenido el número total de viviendas para el año 2006.
El estado del planeamiento vigente proviene de diversa fuentes, como la página web de la
Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, origen de los archivos
correspondientes al planeamiento en formatos shapefile, consultas a los ayuntamientos,
publicaciones oficiales y no oficiales. Esta información se incorpora al trabajo en medida de su
disponibilidad.

8

El estado del planeamiento se encuentra disponible en la página web con la siguiente ruta:
CARM\Fomento, Obras Públicas y Ordenación Del Territorio\Urbanismo y Ordenación Del
Territorio\Estado Planeamiento Vigente
9

La información está disponible en el área de descarga de la web http://www.ign.es
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2.1 Evolución de la población
Para el periodo 1991-2011 el incremento de población media en el AMMu es del orden del
35%, siendo entre los años 2002-2006 los años de mayor actividad. Santomera, Molina de
Segura y Ceutí, presentan tasas de crecimiento superiores al 70% aunque, en términos
absolutos la capital lidera el crecimiento poblacional, incrementa casi 100.000 habitantes y
supera en 2006 la cifra de 400.000; en 2011 su población representa el 58% de la población
del AMMu. (Imagen 03)
Hasta el año 2006 Molina de Segura presenta la máxima tasa de crecimiento con un 52%,
destacándose de municipios que inicia el periodo con cifras de población de la misma magnitud
como Alcantarilla que incrementa su población un 28%.

>71%
51-70%
31-50%
<30%

Imagen 03.-Incremento de población en el periodo 1991-2011. (Elaboración propia)
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2.2 Evolución de la vivienda
En el estudio se ha considerado el número de viviendas acabadas, por lo que la dinámica es
más fluida y se extiende más allá de 2007. Aún así es significativo que hasta 2006 el
incremento de viviendas en el AMMu, con un valor de 46%, prácticamente duplica a la tasa de
crecimiento de población, se construye 1,6 viviendas por cada nuevo habitante.
La media de crecimiento durante las décadas 1991-2011 alcanza el 77% en el AMMu,
siendo destacables dos municipios que sobrepasan el 100% de incremento de viviendas,
Murcia (112%) y Ceutí (144%) que presenta además la mayor desviación respecto al
incremento de población.
Para una mejor lectura del índice de crecimiento se realiza el mapa que refleja el número de
viviendas construidas en cada municipio en el periodo 199-2011 por cada 1000 nuevos
habitantes. (Imagen 04)

>750 viv/1000 hab
601-750 viv/1000 hab
451-600 viv/1000 hab
<450 viv/1000 hab

Imagen 04.-Incremento de viviendas por cada 1000 nuevos habitantes en el periodo 1991-2011.
(Elaboración propia)
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2.3 Superficie artificial
El incremento de superficie artificializada presenta la media más alta de los parámetros
estudiados, los valores más heterogéneos entre municipios y una distribución espacial que ya
no se concentra en los municipios limítrofes con la capital; su evolución está desligada de los
incrementos de población y vivienda, lo que pone de manifiesto la intensidad de transformación
de suelo destinado a uso no residencial.
La tasa de incremento de suelo urbano discontinuo (SUD) con un 84% duplica la del suelo
urbano continuo (SUC) con apenas un 40%, además la totalidad de SUD lo aportan tres
municipios, Murcia, Molina de Segura y Las Torres de Cotillas.
Seis municipios carecen inicialmente de suelo destinado a uso comercial/industrial, cinco
pertenecen a la Vega Media, de los que Alguazas y Archena no crean suelo destinado a este
uso; si lo hace Ceutí. Lorquí incrementan solo su Suelo Urbano Continuo (al igual que Beniel,
en límite con Alicante) (Imagen 05)
Es llamativo el 1% de crecimiento de suelo para uso residencial en Alcantarilla,
íntegramente Suelo Urbano Continuo, con 7.700 viviendas nuevas.

Ocupación de suelo año 1990
Evolución de la ocupación, año 2006

Imagen 05.- Evolución de la superficie artificial en AMMu en el periodo 1990-2006, elaborado a partir de
CLC 2006 (Elaboración propia)
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2.4 Estado del planeamiento
La coincidencia en el tiempo de la aprobación de la Ley del suelo de la Región Murcia de
2001 con el momento de máximo desarrollo urbanístico exige ciertas consideraciones para
introducir el planeamiento en el estudio. Murcia es el primer municipio en adaptar su
planeamiento a la nueva ley del suelo, obteniendo la aprobación definitiva en 2001. El resto de
municipios comienzan sus adaptaciones que se eternizan hasta el punto de que aún hoy se
encuentra vigente planeamiento al amparo de la Ley del Suelo de 1975 (PG de Alcantarilla y
NNSS de Alguazas y Beniel), de la ley del suelo de 1998 (Archena y Lorquí, ambos con
NNSS). En 2006, año para el que se ha obtenido el cambio de uso de suelo, Molina de Segura
y Ceutí consiguieron la aprobación, contando previamente con PG y NNSS, respectivamente,
adaptados a la LS_1975; igualmente Santomera tenía en vigor Normas Subsidiarias conforme
a LS_1975. Se ha podido comprobar la existencia de numerosas modificaciones en el
planeamiento vigente para el periodo 1991-2006 como avances al planeamiento en desarrollo
al que han acabado incorporándose. (Imagen 06)

PG LS_2001
PG LS_1976
NNSS LS_1976
NNSS LS_1998

Imagen 06.- Planeamiento vigente en 2006, elaborado a de consulta CARM, BORM (Elaboración propia)

Localización de las nuevas construcciones
Cuantificado el incremento de viviendas por municipio y reconocido la variación de uso de
suelo, se aborda la localización de estas nuevas construcciones explotando la información
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catastral en formato vectorial que se completa con la correspondiente al año de construcción y
uso, lo que hace posible el análisis de la estructura urbana y su evolución (Santos Preciado,
2012).
Se han computado 20.604 intervenciones de tipo residencial en el AMMu sobre una
superficie parcelaria de 15.020.000 m2 para 4.790.000 m2 construidos. Prácticamente el 50%
de ambas cantidades corresponden al municipio capitalino.
El 60% de las superficie transformada se localiza en zonas de crecimiento de Suelo Urbano
Discontinuo, que como se ha visto es aportado por solo tres municipios, Molina de Segura,
Murcia y Las Torres de Cotillas con una proporción 55%, 37% y 8% respectivamente sobre la
superficie construida.
Respecto al Suelo Urbano Continuo, además de Murcia con un 38% de superficie parcelaria
utilizada, también destacan tres municipios con tasas superiores al 10% Ceutí, Molina de
Segura y Las Torres de Cotillas este último presenta una menor superficie construida y por
tanto una menor densidad. Estos tres municipios localizan más del 50% de la superficie
construida en el periodo 1991-2011 en el nuevo suelo transformado de uso residencial siendo
este en los tres casos del orden del 70% respecto al existente inicialmente.

Identificación de patrones
A partir del análisis realizado se pueden establecer las tendencias generales de crecimiento
para los distintos apartados estudiados.
La adaptación del planeamiento vigente a la Ley del suelo establece el potencial de
transformación de suelo del municipio. La coincidencia de la aprobación de dicha ley con el
momento de máxima expansión urbanística hace muy heterogénea la distribución de las
nuevas áreas de suelo artificializado en función de la capacidad de cada municipio de adaptar
o modificar su planeamiento conforme al nuevo marco legal.
La capital funciona como punto de atracción para nuevos habitantes, que acaban
instalándose mayoritariamente en los municipios de su entorno en detrimento de las
poblaciones de la Vega Media.
La intensidad de construcción de viviendas tiene una distribución espacial similar a la del
crecimiento de la población, pero con unos valores absolutamente desproporcionados creando
hasta 0,7 viviendas por cada nuevo habitante.
La transformación en Suelo de Uso Continuo es más potente en los municipios de menor
dimensión, que carecen de Suelo Urbano Discontinuo, y que consolidan su núcleo urbano
creciendo en coronas perimetrales o radialmente apoyados en vías de comunicación. Para el
primer caso es mayoritario el uso de viviendas unifamiliares en hilera y vivienda unifamiliar de
promoción particular o pequeños bloques para la segunda. En Murcia, en las zonas de
crecimiento radial dirección norte, donde se emplazan las áreas residenciales, se incorporan
tipologías de transición como el bloque lineal de gran altura con área privativa en un entorno de
grandes espacios abiertos.
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La transformación del suelo de uso residencial se complementa con el desarrollo de Suelo
de Uso Discontinuo de forma exclusiva e intensa en los municipios donde ya existía este uso
residencial de baja densidad, Murcia y los dos municipios limítrofes de la Vega Media: Molina
de Segura y Las Torres de Cotillas. En los tres casos se observa la reducción del tamaño de
parcela de vivienda unifamiliar aislada y la introducción de nuevas tipologías, como vivienda
unifamiliar en hilera o bloques residenciales ambos con área privativa. Vinculado al uso
residencial en áreas periféricas se incorpora el golf como nueva actividad.
El modelo de residencial de baja densidad ligado al campo de golf se traslada al otro lado
de la Sierra de Carrascoy, en dirección Cartagena, asociado a la oferta turística del litoral que
se refuerza ubicando el nuevo aeropuerto en la cara sur de la Sierra equidistante ente Murcia y
Cartagena.
La más importante de las transformaciones en el uso del suelo es la relacionada con la
actividad Industrial/Comercial, en la que destaca un carácter supramunicipal que lleva unificar
las áreas industriales de municipios limítrofes, en tres grandes áreas con conexión a las dos
principales vías de comunicación, Alcantarilla- Murcia en las inmediaciones del cruce de la A-7
y la A-30 con salida hacia el sur dirección Cartagena y hacia el este dirección Almería; Molina
de Segura-Lorquí en la salida norte de la A-30 y Murcia-Molina de Segura en dirección Alicante
con la A-7. En esta última zona se desarrolla con gran intensidad el uso comercial a ambos
lados de la autovía.

Imagen 07.- Trama parcelaria edificada entre 1991 y 2011 en nuevo SUD. Molina de Segura.
(Elaboración propia)
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Imagen 08.- Trama parcelaria edificada entre 1991 y 2011 en nuevo SUC. Ceutí. (Elaboración propia)

Conclusiones
La expansión urbanística en el Area Metropolitana de Murcia no tiene el carácter
homogéneo de otros indicadores de crecimiento y su distribución espacial y su intensidad
dependen en gran medida del planeamiento vigente en el momento y la voluntad de
transformación de los dirigentes locales.
En el consumo de territorio ha tenido un gran impacto la actividad industrial y comercial,
siendo el uso comercial ligado a los ámbitos residenciales, el que ha supuesto además la
transformación de los flujos de circulación y con ello la adaptación de las infraestructuras de
comunicación rodada y del transporte público. Mientras, el potencial urbanizador ha priorizado
el desarrollo residencial, concretado en urbanizaciones de baja densidad que se extienden
colonizando el territorio en los municipios que ya contaban con este tipo de desarrollos y con el
respaldo del marco normativo, como queda reflejado en que son aquellos municipios cuya
normativa urbanística no se adaptó a la Ley del Suelo de 2001 los que han transformado
menos suelo y los que en menor medida acogen desarrollos de baja densidad, con excepción
de Ceutí que lidera el incremento de número de viviendas y de suelo transformado de uso
residencial pese a contar con normativa elemental.
Centrándonos en la distribución espacial, los distintos usos se agrupan en áreas concretas,
superando los límites municipales, según la direccionalidad marcada por las vías principales de
comunicación rodada. Se produce así la especialización del territorio con intensidad suficiente
para establecer conexiones con las áreas urbanas limítrofes, lo que refuerza aún más la
especialización del territorio.
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En este sentido, parece que la necesaria gestión del territorio de orden supramunicipal,
materializada en las Directrices y Plan de Desarrollo Territorial, cuando llegue lo hará tarde, la
barrera del área urbana ya se ha superado.
En el crecimiento del uso residencial se impone la baja densidad, no solo en las áreas
periféricas, los núcleos urbanos han incorporado en su crecimiento tipologías con alto consumo
de suelo como alternativa a la competencia que suponen las áreas residenciales. Y en esta
lucha por los habitantes, fruto de la disparidad entre el incremento de población y de vivienda,
en las urbanizaciones aparecen bloques de viviendas o viviendas unifamiliares en hilera
dotadas de espacios privativos, y haciendo fácil lo difícil, se consigue aunar los aspectos
menos sugerentes de los dos modelos.
En cualquier caso, la insostenibilidad de los nuevos modos de ocupación en urbanizaciones
periféricas o en la Huerta de Murcia no se ciñe al consumo de suelo sino que está además
relacionada con la gestión de estas áreas y la demanda de servicios de carácter urbano fuera
del ámbito urbano, con la falta de concreción de los modelos residenciales, con la falta de
concreción de los modos de habitar.
Por último, del mismo modo que para las ciudades parece haber consenso en la necesidad
de reutilizar y reciclar los espacios existentes como fórmula futura (y presente) de intervención,
es necesario plantear alternativas para este suelo afectado por el urbanismo durmiente, decidir
si estamos dispuestos a aceptarlo como cicatrices en estado latente, a borrarlas asumiendo los
costes que conlleva o a ejercer de arquitectos reinventando estos espacios.
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Resumen.
Durante las últimas décadas se ha comprobado que, de manera simultánea a la
concentración radical de la población en el entorno metropolitano de la capital regional, la
población del medio rural de Aragón ha experimentado un fuerte decrecimiento. Como
resultado el sistema urbano se caracteriza por su desequilibrio extremo, presentando un claro
desajuste entre variación de población frente al territorio urbanizado. Tomando como punto de
partida esta relación, se explora el territorio aragonés en aras de identificar diferentes grados
de decrecimiento que configuran la realidad de una de las regiones más despobladas de la
península.
En concreto, se dibujan tres escenarios posibles: el abandono de núcleos enteros de
población resultado directo de acciones específicas llevadas a cabo en las primeras décadas
de segunda mitad de siglo, como son la reforestación de zonas de montaña o la construcción
de embalses; el declive y decadencia en la década de los 70 de núcleos de población como
consecuencia del cese de actividades industriales o mineras, llegando a comprometer la
estabilidad de las actuales estructuras sociales y económicas; y el sobredimensionamiento a
partir de los 90 de nuevos sectores urbanizables con respecto a las demandas reales de
crecimiento, resultando de todo ello fragmentos vacantes que fácilmente duplican la superficie
urbanizada de los pequeños municipios y entornos rurales.
En aras de poder llegar a planificar con sentido estos procesos de transformación, se
estudian los patrones de des-ocupación que corresponden a los tres escenarios de territorio
urbanizado anteriores, concluyendo cuáles han sido, si es que las ha habido, las inter-
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relaciones de consecuencia y efectos de aplicar algunas de las políticas que se han venido
diseñando en las últimas décadas.

Abstract.
During last decades, it has been proved that simultaneously to the dramatically
concentration of population in metropolitan areas within the regional capital, population in rural
areas in Aragon has notoriously decreased. As a result, the urban system has been
characterized by its extreme imbalanced, showing up an obvious disproportion between
population's variation versus urbanized territory. Taking this relationship as a starting point,
Aragonese territory will be explored in order to identify several degrees of downturn which
configure the reality of one of most depopulated areas within the Iberian peninsula.
More specifically, three possible scenarios are devised: the abandonment of entire populated
areas as a direct result of specific actions that have been carried out during the first decades of
the second half of 20th century, like reforestation of rural areas or construction of dams; the
decadence and deterioration of populated areas during the 70's as a result of the cessation of
industrial or mining activities to the extent of compromising stability of current social and
economic structures; and the oversize of new developed urban areas in relation to real needs of
growth that took place during 90's which resulted in empty fragments that easily double the
urbanised areas within small towns and rural areas.
In order to be able to make a sensible planning of these transformation processes, patterns
of vacancies that correspond to the three previously mentioned scenarios within urban areas,
concluding which have been, if any, the cause and effect relationships resulting from applying
some of the policies that have been designed during the last decades.

1. Las migraciones como proceso y el desajuste entre territorio pobladourbanizado como fenómeno.
Desde mediados del siglo pasado, las dinámicas migratorias han venido a dibujar uno de los
cambios más notables que ha experimentado el territorio peninsular, y el de Aragón en
especial. En estos años, gran parte de la población se ha trasladado de un entorno rural a uno
12
cuyas condiciones pueden considerarse más urbanas , de manera tal que, en general, las
relaciones de dependencia entre los diferentes núcleos de población se han visto modificadas.
Tanto es así que varios ámbitos espaciales del territorio han experimentado una fisura
radical entre sus condiciones físicas urbanizadas –su herencia construida- y su configuración y
condiciones de vida sociales. Esta realidad es perceptible en diversos entornos construidos:
tomando en consideración un conjunto de pequeños pueblos y asentamientos dispersos que se
encuentran alejados de los principales núcleos de actividad, o cuya actividad productiva ha
cesado, pero también en ámbitos degradados de una ciudad ya consolidada, en extensos
sectores de las ciudades cuyos grandes eventos –“de carácter internacional”- ha dado paso al

12

Debe tenerse en cuenta que a lo largo de la historia, y por oposición a las ciudades, los espacios rurales han
carecido, en general, de la capacidad para poner en marcha y sostener muchos de los elementos básicos que dotan de
una mínima calidad de vida para el desarrollo social y económico de las personas que habitan los espacios construidos
(Labasse, 1973).
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más desolado de los paisajes urbanos posibles, en megalómanos centros comerciales cuya
ocupación teórica se basó en una estimación de afluencia en proyecto muy lejos de la real, o
en nuevos crecimientos por extensión de ámbitos periurbanos de las ciudades, donde muchas
de las veces se ha venido a sobredimensionar crecimientos residenciales que apenas han
acabado siendo construidos en su totalidad o cuya ocupación real está muy por debajo de la
prevista o recomendada.
Una de las primeras consideraciones que dan razón, de manera general, a esta dinámica
apuntada reside en el cambio de uso del territorio que ha ido consolidándose durante estas
últimas décadas. De manera simultánea a esta desconcentración y decrecimiento de los
pequeños núcleos de población, las principales ciudades se han visto reforzadas y, en términos
generales y hasta finales del siglo pasado, han mantenido o visto incrementada su población.
Es decir, los flujos migratorios de los pequeños municipios hacia los principales núcleos de
población han dejado, de manera simultánea tanto en unos como en otros, una relación
deficitaria de variación de población frente a superficie urbanizada.
Si la atención se centra en el ámbito regional de Aragón, la dinámica migratoria puede
concretarse hacia la confluencia poblacional en la ciudad de Zaragoza, así como su área
metropolitana.
Evidentemente este migratorio de los pueblos y pequeños a los grandes municipios y a la
capital de región en busca de unas mejores condiciones de vida, prestación de servicios y
habitabilidad, no dejan de ser una constante en muchos ámbitos regionales a escala global. Sin
embargo, el interés específico sobre el que esta investigación se centra consiste en estudiar
cuáles han sido –si es que las ha habido- las consecuencias de un desajuste permanente entre
ámbitos urbanizados en los que el porcentaje de población se ha visto reducido de manera
notoria con respecto a la situación prevista (tanto teórica como planificada).
Son numerosos los ejemplos que evidencian una pérdida de población con respecto a la
situación ideal o prevista en relación a la utilización óptima del espacio urbanizado. Desde el
siglo XX (Hall, 1988) esta dinámica puede considerarse como un punto de inflexión dado que, a
pesar de que históricamente existen numerosos ejemplos de pérdida de población, estos
procesos actuales se diferencian de los anteriores por desarrollarse en un escenario no
invasivo, alejado de violentas intervenciones, ni por fuerzas externas de larga duración: sirvan
como ejemplo los casos de catástrofes, epidemias o guerras (Oswalt, 2006). No es que estos
escenarios invasivos no se den en la actualidad, sino que por el contrario, el fenómeno sobre el
que se centra la investigación es aquel que se ha convertido en situación habitual de muchas
de las regiones, ciudades y núcleos de población. Es en estos ámbitos espaciales donde
claramente se manifiesta el fenómeno objeto de estudio, la fisura radical entre la variación de
territorio urbanizado con respecto a la variación de población.
El efecto de este fenómeno se ha visto especialmente intensificado en contextos ya de por
sí frágiles en los planos económicos y sociales, aspecto este último que concreta de manera
particular el contenido de la presente investigación.
Ante un escenario en el que, por diversos motivos, existe un conjunto de población inferior a
la situación ideal –de acuerdo, lógicamente, con una utilización racionalizada del espacio
urbanizado-, y suponiendo esta circunstancia como habitual, el objetivo que se plantea es, por
un lado, caracterizar este fenómeno a través del estudio de los diferentes patrones de des-

277
ATLAS DE PAISAJES URBANIZADOS EN UN CONTEXTO DE DECRECIMIENTO
Ruiz-Varona, Cámara-Menoyo

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

ocupación que puedan identificarse y, por otro lado, tratar de evaluar cuáles pueden ser sus
efectos desde el plano social en ámbitos espaciales concretos.
En otras palabras, ante estos procesos de transformación en los que se evidencia un
desajuste cada vez más notorio entre territorio poblado frente al urbanizado, ¿deben de
realizarse acciones concretas desde el punto de vista de la planificación urbanística y territorial
en aras de asegurar cierto equilibrio territorial y cohesión social? (ETE, 1999) Del estudio de los
diferentes patrones de des-ocupación identificados en el territorio se concluye cuáles han sido
los efectos de este desajuste sobre el territorio urbanizado, tanto si se trata de un ámbito
consolidado como recientemente planificado.
Los procesos de des-ocupación por los que se ha transformado el territorio urbanizado
desde mediados de siglo pasado hasta nuestros días responden a muy diversos motivos, y
muchos de ellos no corresponden a lógicas independientes, sino que pueden llegar a
identificarse relaciones de consecuencia entre unos y otros a través del estudio de tales
patrones de des-ocupación; aproximación que se explora en el curso de la investigación. Un
ejemplo que ayuda a comprender esta consideración corresponde a cómo los movimientos
migratorios de los pequeños núcleos de población hacia las principales ciudades como garantía
de una mayor prestación de servicios básicos y mejora de las condiciones de habitabilidad
vienen acompañados al mismo tiempo por una intensa actividad residencial en sectores
periurbanos y fragmentados de la ciudad, en los que no siempre queda asegurada una
regulación de la superficie urbanizada y ordenación que garantice unas condiciones de
habitabilidad y de convivencia adecuadas.
Ahora bien, ¿qué aproximación debe tomarse a la hora de estudiar tales transformaciones?
Un primer análisis basado en el desarrollo y aplicación de metodologías estadísticas y
cartográficas dan razón de cuáles son los ámbitos espaciales en los que los efectos de este
fenómeno han sido más evidentes.
El interés último se centra en conocer cómo afecta (si es que afecta) este fenómeno a tales
ámbitos, otorgando especial atención a los posibles riesgos que puedan detectarse. En otras
palabras, el planteamiento que refiere el presente texto puede sintetizarse en la posibilidad de
formalizar los resultados obtenidos en una cartografía que refleje los posibles riesgos sociales
inferidos del actual desajuste entre superficie urbanizada y variación de población, derivados,
entre otros factores, de los diferentes procesos migratorios acaecidos durante estas últimas
décadas.

2. Caracterización de la realidad del territorio de Aragón.
El ámbito espacial sobre el que se centra la investigación corresponde a la comunidad
autónoma de Aragón. Esta región constituye un claro ejemplo de territorio que ha ido perdiendo
población durante las últimas décadas a favor de la concentración de habitantes en su capital,
Zaragoza. Por ello, el patrón de des-ocupación representa una situación habitual de la mayor
parte de las ciudades y núcleos de población aragoneses. Esta situación torna esencial en el
actual escenario de crisis, donde los efectos de esta transformación se intensifican sobre
determinados ámbitos espaciales de la región.
De manera previa a categorizar los presentes escenarios en los que existe cierto desajuste
entre la variación de población con respecto a la superficie urbanizada, parece adecuado
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realizar una labor previa de análisis y diagnóstico del territorio aragonés, basada
fundamentalmente en aquellas variables que mejor explican la singularidad de su territorio, a
saber, la estructura de población y su organización territorial.
En primer lugar, merece la pena centrar la atención en el desequilibrio poblacional de la
región, con una distribución de la población tal que agrupa en Zaragoza a la mitad de la
población de la comunidad, a la vez que desplaza el peso demográfico a los municipios de
menos de dos mil habitantes.
Del estudio del tamaño de población de los diferentes núcleos se infiere la primacía de los
pequeños municipios frente a los grandes centros urbanos o ciudades de más de 5.000
habitantes. Los datos son concluyentes en el sentido de que el 73 por ciento de los municipios
(533 de los 731 municipios) cuentan con menos de 500 habitantes, agrupando únicamente al
7,1 por ciento de la población; mientras que son sólo el 3,4 por ciento de los municipios (25 de
los 731) los que cuentan con una población superior a 5.000 habitantes, representando a más
del 75 por ciento de la población. El resto de los municipios del mapa municipal aragonés
comprenden poblaciones de 501 a 5.000 habitantes, lo que supone un porcentaje de población
de aproximadamente el 18 por ciento.
Se evidencia, por tanto, una mayor proporción del territorio considerado como rural en el
territorio de Aragón. Si se consideran los criterios definidos tanto por la Agencia Estadística de
13
la Unión Europea (EUROSTAT) con respecto al grado de urbanización del territorio como por
14
el Instituto Nacional de Estadística de España para con respecto al tamaño de municipio ,
Aragón presenta un porcentaje de territorio superior al 97 por ciento considerado como rural
(Imagen 1).

13

La Agencia Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) utiliza el concepto grado de urbanización para delimitar
tres tipos de áreas. La correspondiente a Zonas poco pobladas (incluyendo las rurales) se caracteriza por tener
densidad de menos de 100 habitantes por Km2 y población inferior a 50.000 habitantes.
14
El Instituto Nacional de Estadística utiliza la entidad singular de población para delimitar tres tipos de áreas. La
correspondiente a Zonas rurales se caracteriza por comprender entidades singulares de población con 2.000 o menos
habitantes.
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Imagen 01.- Densidad de población en Aragón (Autores: Celia Salinas-Ana Ruiz; Fuentes: INE, IAEST).

Ahora bien, este desequilibrio poblacional a favor de la macrocefalía de la capital de la
región si se evalúa la línea de tendencia desde la segunda mitad de siglo XX, especialmente en
estos últimos veinte años. De manera especial, las provincias de Teruel y Huesca evidencian
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no sólo una débil estructura demográfica -cuya población se encuentra organizada de manera
dispersa en un gran número de municipios- sino que, además, se constata una pérdida de
población permanente desde la segunda mitad de siglo XX. Mientras que en el mismo periodo
España ha ido ganando habitantes (de 28.117.873 habitantes en 1950 a 39.433.942 habitantes
en 1991 hasta llegar a 46.818.216 habitantes en 2012), por el contrario, la población de Aragón
ha tenido un crecimiento mucho menor (de los 1.094.002 habitantes en 1950, en 1991 pasó a
1.221.546 para llegar en 2012 a 1.349.467 habitantes). Esta fuerte diferencia con respecto a
ambos índices de crecimiento (en el caso de España, un crecimiento del 66,5 por ciento en el
periodo considerado, frente al 23,3 por ciento de Aragón) da idea de la dimensión de la pérdida
de población fundamentalmente en las provincias de Huesca y Teruel, y de cómo se ha
concentrado la población en torno a la capital de región, que ha visto incrementada su
población pasando de los 592.548 habitantes en 1991 a los 612.472 habitantes en 2001 y
678.115 habitantes en 2011. Del estudio comparativo de los últimos censos se concluye que el
incremento de población se produce en las cabeceras de comarca y, principalmente, en el área
metropolitana de Zaragoza, incluidos los nuevos sectores de crecimiento residencial
localizados en el entorno periurbano de la capital.
Existe asimismo una correlación entre el tamaño de población y el porcentaje de pérdida de
población que han experimentado los diferentes núcleos en el ámbito regional de Aragón, de tal
forma que aquellos núcleos con un tamaño menor a los 100 habitantes presentan una tasa de
decrecimiento anual superior al -3 por ciento, siendo aquellos núcleos de población superiores
a los 2.000 habitantes los que mantienen una población constante durante las últimas décadas.
En otras palabras, la tasa de pérdida de población es superior en aquellos municipios de menor
tamaño poblacional (Imagen 2).
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Imagen 2.- Variación de la población en Aragón (Autores: Celia Salinas-Ana Ruiz; Fuente: INE, IAEST).
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En segundo lugar, y de manera complementaria, se estudia el índice de envejecimiento
existente en la región, de modo tal que se identifica una evidente relación directa entre los
núcleos de población de pequeño tamaño que pierden población y su elevado índice de
envejecimiento (Imagen 3).

Imagen 3.- Índice de envejecimiento en Aragón (Autores: Celia Salinas-Ana Ruiz; Fuentes: INE,
IAEST).
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Los resultados obtenidos evidencian que, salvo contadas excepciones, los núcleos de
población que presentan un índice de envejecimiento superior a la media de Aragón decrecen
en población con una tasa media de 1,5 por ciento. Del mismo modo, los núcleos de población
que presentan unas tasas de crecimiento negativo más altas se corresponden con los índices
de envejecimiento superiores a la media de Aragón (del 36,9 frente al 20,2 del conjunto de la
región). Espacialmente se observa un patrón de distribución centrado en las Cuencas Mineras
(Obón, Vivel del Río Martín, Rillo, Cañada Vellida) y el Sistema Ibérico montañoso (Bello, Las
Cuerlas, Cubel, Abanto); también, de manera puntual, en el Somontano del Pirineo (Los
Pintanos, Luesia, Lobera de Onsella, Urriés, Sigüés, Isuerre).
En tercer lugar, el estudio se centra en el análisis de cómo ha ido evolucionando el grado de
urbanización de los municipios y de ocupación del territorio de la región. Los datos necesarios
para realizar esta aproximación se han extraído del proyecto CORINE Land Cover para el
15
periodo de 1986 a 2006 . Durante este periodo se evidencia un crecimiento moderado (200
hectáreas) del tejido urbano continuo frente al incremento de las más de 650 hectáreas de
tejido urbano discontinuo (correspondiente en su mayoría a una morfo-tipología urbana
abierta). Asociado a ese crecimiento, las infraestructuras viarias (autopistas y autovías) y
terrenos vinculados a ellas experimentaron un crecimiento de más del 180 por ciento,
incremento sin precedentes hasta la fecha, fijando su superficie (en 2006) en más de 5.500
hectáreas. Esta extensión comparativamente equivale a un tercio del tejido urbano (continuo y
discontinuo) existente en Aragón.
A nivel de provincias, centrando la atención en el suelo urbano, para el periodo considerado,
es precisamente en la provincia de Teruel donde el incremento de suelo urbano alcanza
valores más altos (36 por ciento), incluso superiores a la media española (incremento del 24
por ciento), frente al incremento del 22 por ciento que presenta la provincia de Huesca y del
11,4 por ciento de Zaragoza. Pese a tales incrementos, la superficie total de suelo urbano es
relativamente superior en la provincia de Zaragoza (21,5 hectáreas) que en las restantes
provincias de Huesca (10,4 hectáreas) y Teruel (5,6 hectáreas). Asimismo, estos valores
manifiestan que el porcentaje de superficie de suelo urbano de la provincia de Zaragoza (1,3
por ciento) duplica aproximadamente al de la provincia de Huesca (0,7 por ciento) y triplica
sobradamente al de Teruel (0,4 por ciento).
Teniendo en cuenta que la metodología empleada para medir las variaciones de superficie
únicamente contempla núcleos mayores de 25 hectáreas, son 26 los municipios que han
experimentado un crecimiento de la superficie de tejido urbano tanto continuo como
discontinuo relevante. A propósito de los resultados merece la pena extraer algunas
consideraciones:
1. Un 15 por ciento presentan crecimiento relevante de ambos tejidos urbanos, continuo y
discontinuo. Entre ellos, se encuentran las ciudades de Zaragoza y Jaca, junto con La
Muela (próximo al término municipal de Zaragoza) y Sallent de Gállego (municipio del
pirineo con grandes valores naturales y turísticos, muy próximo a la frontera con
Francia).

15

La base de datos procede de representación cartográfica a escala 1:100.000, en la que sólo se han cartografiado los
polígonos mayores de 25 has. y los elementos lineales con anchura mínima de 100 metros, salvo para las superficies
artificiales, zonas húmedas, las superficies de agua (ríos, canales, etc.), y los glaciares. Fuente: Instituto Aragonés de
Estadística (IAEST), según datos de Corine Land Cover. Instituto Geográfico Nacional 2006.
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2. El mayor incremento de tejido urbano discontinuo corresponde a Pinseque, un pequeño
municipio próximo al término municipal de Zaragoza y localizado en el eje industrial y
logístico Zaragoza-Alagón.
3. El mayor incremento de tejido urbano continuo corresponde a Rubielos de Mora,
pequeño municipio de menos de 1.000 habitantes localizado en el sureste de la
provincia de Teruel, próximo a la comunidad valenciana.
4. Es destacable que sean los municipios vinculados a áreas de interés supramunicipal
aquellos que han sufrido una transformación más evidente con respecto a su grado de
urbanización, independientemente de su tamaño de población.
5. También es destacable que ninguno de los anteriormente mencionados alcance los
5.000 habitantes (Pinseque, 3.615 habitantes; Sallent de Gállego, 1.522 habitantes;
Rubielos de Mora, 739 habitantes), población a partir de la cual un municipio está
considerado como estructura funcional eficaz.
En cuarto y último lugar, se estudia el número de viviendas existentes con respecto a su uso
y al tamaño del municipio en el que se encuentran. Es reseñable que, para el conjunto de
Aragón, en los municipios de menor tamaño (por debajo de 500 habitantes) la proporción de
viviendas no principales -tanto secundarias como vacías- supera a las principales. Este
resultado explicaría que la población se desplace a núcleos principales, con una mejor dotación
de servicios que la -en general- prestada en los pequeños municipios, manteniendo las
viviendas de los pequeños municipios como segunda residencia; un aspecto a tener en cuenta
en atención, máxime, a la proporción de vivienda principal en la provincia de Teruel, donde
apenas alcanza el 50 por ciento del total de viviendas.
Teniendo como contexto esta lógica de organización territorial, se han identificado las
siguientes categorías en las que se manifiestan los escenarios en los que existe cierto
desajuste entre variación de población y variación de superficie urbanizada.

2. 1. Abandono de núcleos de población existentes.
Se trata de un escenario extremo, en el que la disminución de población se ha producido de
manera drástica y absoluta, materializado especialmente durante las primeras décadas de la
segunda mitad de siglo XX (Imagen 4).
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Imagen 4.- Pueblos abandonados en Aragón (Autores: Celia Salinas-Ana Ruiz; Fuentes: INE, IAEST).

En general, este patrón de des-ocupación es consecuencia directa de acciones externas y
específicas encaminadas a, en gran medida, el repoblado de zonas de montaña y/o a la
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construcción de elementos pertenecientes a una red hidráulica de lógica territorial (presas,
embalses). Algunos ejemplos, pertenecientes a, en este caso, el valle del Aragón:
1. Acín: Surgido a mediados de siglo XIX y abandonado a partir de 1960. Actualmente
carece de población tras haber sido expropiados los suelos para la plantación de pinos
como medida de protección del embalse de Yesa, recién construido, ante el posible
arrastre de sedimentos por las lluvias.
2. Badaguás: Surgido en torno a las primeras décadas de siglo XIX y abandonado a partir
de 1960. Replantación de pinos y consecuente eliminación de campos de cultivo,
reduciendo la superficie de pastoreo y cultivo. Migración de la población al entorno
inmediato de Jaca. Actualmente se encuentra reconstruido y se ha ejecutado una gran
urbanización ligada a un campo de golf.
3. Coll de Ladrones: Guarnición militar erigida a finales del primer tercio de siglo XVIII y
que abandona su ocupación permanente tras la instauración de la dictadura.
Este patrón de des-ocupación queda completado por aquellos núcleos de población de
montaña cuyas condiciones de accesibilidad son muy deficitarias han visto disminuida su
población de manera temporal o permanente hacia otros núcleos más accesibles o próximos a
las capitales de comarca de la región (Ayuda, M.A.; Pinilla, V., Sáez, L., 2000).
El resultado es el práctico abandono de núcleos enteros de población de manera
permanente o, en este último caso, durante la mayor parte del año.
Una de las grandes problemáticas que se detectan en aquellos núcleos de población en los
que se mantiene cierto número de habitantes -pero que no constituye una mínima masa críticaes cómo poder garantizar el mantenimiento de unas condiciones mínimas para el desarrollo
social (servicios: educación y salud, alumbrado, urbanización, seguridad…), habiéndose
valorado la posibilidad incluso de cesar el mantenimiento de los servicios mínimos y establecer
su apertura puntual en la época en que exista un mínimo de habitantes.
Merece la pena reseñar que, pese a que en ocasiones los núcleos despoblados mantienen
condiciones de conservación aceptables (muchas veces a través de entidades en defensa del
patrimonio), lo cierto es que en general estos territorios acaban en una profunda situación de
ruina, siendo recomendable una síntesis cartográfica que permita valorar su posible
conservación y/o reutilización.

2. 2. Ciudades en stock
¿Qué son las ciudades en stock? “La acción de las ciudades en stock tiene una capacidad
inmensa para extenderse por todo el territorio, no existe posibilidad de identificar sus límites
reales porque su dimensión está constantemente aumentando […] El tamaño de la ciudad en
stock se incrementa, del mismo modo que el número de no-habitantes es incierto” (CeberioBergés, Ruiz-Varona, 2011). Este extracto puede dar idea del impacto que el escenario de
crisis económico-financiera ha tenido sobre los sectores de la construcción e inversión
inmobiliaria que, en épocas recientes mantenían una constante sobre-producción de suelo
urbanizado con respecto a las demandas o incrementos de población previstos.
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En la actualidad la actividad urbanizadora se ha paralizado prácticamente por completo.
Como consecuencia, la aprobación de los planes urbanísticos con gran carga de nuevos
sectores urbanizables plantean una inadecuación (materializada o no) con respecto a la
demanda real, efecto perverso que ha sido implacable fundamentalmente en los pequeños y
medianos municipios y entornos rurales, cuya demanda respondía a una escala supramunicipal
de activación económica y/o turística. Como resultado, se identifica un patrón de des-ocupación
en el que grandes superficies de suelo urbanizado carecen de edificación o disponen de ella de
manera muy puntual.
Pese a contar con numerosas referencias (La Muela, Montanuy), uno de los ejemplos más
paradigmáticos, que va más allá de la escala regional, se encuentra en Arco Sur, localizado en
el sureste de Zaragoza, planeamiento parcial que da inicio a comienzos de siglo XXI y cuya
previsión de más de 20.000 nuevas viviendas de las que apenas hay unos cuantos bloques
edificados ha generado una demanda no satisfecha de servicios básicos y de condiciones
mínimas que aseguren el desarrollo social y de convivencia de aquellos pocos habitantes que
moran tales espacios urbanizados desmedidos.
En otros ámbitos espaciales en los que no han sido iniciadas las obras de urbanización y/o
edificación, bien sea de uso residencial o industrial, se han previsto acciones específicas
encaminadas a la desclasificación de tales suelos (Monzón, Benasque).

2. 3. Pérdida de población como consecuencia de una crisis estructural,
económica, social y urbana.
Fundamentalmente a partir de la década de los setenta, el cese de actividad económicoproductiva (industria, minería) en ciertos ámbitos del territorio que disponían hasta la fecha de
los recursos adecuados y quedaban fuertemente especializados, plantea que estos núcleos de
población no sean capaces de mantener la población, experimentando un declive y decadencia
de sectores de territorio urbanizado. Como consecuencia, la estabilidad de sus estructuras
sociales y económicas queda comprometida (OCDE, 2012).
La Comarca de Cuencas Mineras resulta demostrativa con respecto al escenario de desocupación afectado por el cese de actividad industrial. Uno de los municipios que más ha
experimentado este fenómeno ha sido Utrillas, en la citada Comarca de Cuencas Mineras,
sosteniendo una pérdida moderada de población durante los últimos años (Imagen 5).
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Imagen 5.- Áreas afectadas por una pérdida de actividades y tasa de desempleo alta en Aragón (Autores:
Celia Salinas-Ana Ruiz; Fuentes: INE, IAEST).

El resultado es una pérdida de población que viene explicada fundamentalmente por el
traspaso de la población activa hacia núcleos más dinámicos. Únicamente aquellos ámbitos
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espaciales que se encuentran en una relación de proximidad inferior de 1,5 a 2 horas de
desplazamiento mantienen su población o experimentan pérdidas de población muy moderada.
En ocasiones se han materializado acciones que suponen diversificar el riesgo que supone
depender de un solo vector para el desarrollo económico, apostando, muchas veces, por el
turismo como elemento desde el que otorgar un valor histórico a aquellas infraestructuras e
instalaciones en desuso.
16
Como ejemplo, el Centro de Interpretación de la Minería y Escuelas de Utrillas ilustra la
intención de vincular el paisaje urbano desmantelado y los recursos fisiográficos del entorno
regional al desarrollo estratégico del núcleo urbano en aras de un mayor dinamismo y, de
acuerdo con ello, a la posibilidad de generar economías externas que ayuden a mantener la
estructura de la población.

3. Reflexiones conclusivas.
Tras haber explorado los diferentes patrones de des-ocupación identificados en el territorio
de Aragón a propósito de una metodología de análisis cuantitativa, se han puesto de relieve
varios aspectos que merecen ser reseñados.
El fenómeno migratorio iniciado a mediados del siglo pasado ha dado inicio a un proceso de
pérdida de población que se ha convertido en situación habitual en los núcleos de población de
menor tamaño.
El impacto que el fenómeno de des-ocupación supone en un ámbito espacial urbanizado en
el que no existe una transformación urbana que acompañe a esta pérdida de población se
intensifica cuando viene acompañado de procesos de desindustrialización o sub-urbanización,
así como en un escenario de crisis como el actual.
Las acciones llevadas a cabo en estos escenarios de des-ocupación son todavía escasas,
así como su impacto y aplicación en los instrumentos de planeamiento. Una de las
aproximaciones que merecen ser abordadas en profundidad refiere a la posibilidad de
formalizar los resultados obtenidos en una cartografía que refleje, además, los posibles riesgos
sociales inferidos de dicho desajuste identificado entre superficie urbanizada y variación de la
población. En otras palabras, partir de la premisa de que el territorio urbanizado no es sino un
escenario de convivencia en el que habitar y relacionarse, de tal modo que el análisis no
debiera limitarse a una superposición de parámetros morfológico-estadísticos o a que el
resultado pudiera ser evaluado en base únicamente a valores de índices sintéticos.
En consecuencia, una reflexión que surge es la necesidad de comparar los resultados
obtenidos mediante la definición de nuevas categorías socio-espaciales basadas en análisis
cualitativos, de manera que se posibilite un conocimiento acerca de la percepción que tienen
de las formas de convivencia y relaciones sociales articuladas quienes habitan en los ámbitos
más afectados.

16

http://www.minasdeutrillas.com/htm/es/inicio/inicio.htm; última entrada 20 de septiembre de 2014.

290
ATLAS DE PAISAJES URBANIZADOS EN UN CONTEXTO DE DECRECIMIENTO
Ruiz-Varona, Cámara-Menoyo

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

Agradecimientos.
Este artículo recoge resultados de la investigación “Mapa de Riesgo Social” financiada por
el Ministerio de Economía y Competitividad, Programa de I+D+I orientada a los Retos de la
Sociedad, 2013. Referencia: CSO2013-42576-R.

Bibliografía.
Anuario estadístico. Ministerio de Fomento e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
Ayuda, MI.; Pinilla, VJ.; Sáez, LA., 2000. “El problema de la despoblación en Aragón.
Causas, características y perspectivas”, Revista de Demografía Histórica, 18 (1), pp. 137-173.
Ceberio-Bergés, Ruiz-Varona, Stock City. Cartography of vacant urbanization phenomenon
in Spain, Jaap Bakema fellowship, documento inédito. 2011.
Estrategia Territorial Europea. 1999. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del
territorio de la UE.
Hall, P. 1996. Ciudades del Mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX, Ediciones del
Serbal.
Instituto Nacional de Estadística. (s.f.). http://www.ine.es
Labasse, J. 1973. La organización del espacio. Elementos de Geografía aplicada. Instituto
de Estudios de Administración Local.
OCDE, 2012, Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and
Social Dynamics, Local Economic and Employment Development (LEED) Working Paper
Series.
Oswalt, P. 2006. Shrinking Cities, vol 1., Ostfilern-Ruit, Hatje Cantz.

291
ATLAS DE PAISAJES URBANIZADOS EN UN CONTEXTO DE DECRECIMIENTO
Ruiz-Varona, Cámara-Menoyo

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

DIFERENCIA, CONFLICTO, TRAUMA Y RECONOCIMIENTO EN ESPACIOS
URBANOS DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA.
RUIZ SÁNCHEZ, Javier 17
LEKOVIC, Milica 18
AQUILUÉ JUNYENT, Inés 19
Palabras Clave: Diferencia, desplazamiento, conflicto espacial, reconocimiento, antigua
Yugoslavia.

Key words: Difference, displacement, spatial conflict, recognition, former Yugoslavia.
Resumen.
Los procesos de reconfiguración del espacio urbano de las ciudades de la antigua Yugoslavia
ejemplifican los procesos de reorganización social que han tenido lugar desde la disgregación
del país balcánico en los nuevos estados surgidos como producto de la asunción prioritaria de
identidades nacionales específicas. Esta reorganización social de base cultural étnica,
religiosa, histórica, socioantropológica y política se ha llevado a cabo en paralelo a la
conformación de un espacio identitario exclusivo. La aplicación de técnicas hermenéuticas al
análisis del proceso de dicha conformación permite identificar una serie de fases en las que las
formas urbanas se transforman de acuerdo a la transformación de las formas sociales.
Sarajevo, ciudad en la que los procesos de diferenciación y subsiguientes han dado lugar a
espacios en continuidad espacial pero de reconocimiento excluyente, y Belgrado, antigua
capital yugoslava y ahora centro de la identidad serbia, se perfilan como auténticos laboratorios
urbanos de seguimiento y comprobación de la secuencia diferencia-conflicto-traumareconocimiento, en particular porque los cambios acaecidos en las dos últimas décadas han
roto las dinámicas lineales en que se basan los procesos urbanos más convencionales. El
análisis de los procesos de autoorganización (autopoiéticos) que han tenido lugar en el periodo
1995-2015 en las ciudades de Sarajevo y Belgrado arrojan en su excepcionalidad un conjunto
de conclusiones sobre la naturaleza de los procesos urbanos, en los que a partir de
operaciones de diferenciación elemental acaban produciéndose importantes transformaciones
estructurales ligadas inseparablemente a la propia reconformación social.
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Abstract.
The processes of urban space reconfiguration in the cities of former Yugoslavia
illustrate the processes of social reorganization that have taken place since the
disintegration of the country into new states, which have emerged as a result of
prioritizing specific national identities before the Yugoslav meta-identity. This
social reorganization, based on ethnic, religious, historical, socioanthropological, cultural and political differentiation, was carried out in parallel
with the creation of spaces of exclusive identity. The application of hermeneutic
analysis to aforementioned process identifies various phases in which urban
form is altered due to transformation of social forms. Sarajevo, a city where the
processes of differentiation have resulted in spatial continuity but failed to
include recognition, and Belgrade, former Yugoslav capital and current centre of
the Serbian identity, are emerging as genuine urban laboratories in which the
sequence differentiation-conflict-trauma-recognition can be observed and
verified, especially because the changes in the last two decades have broken
linear dynamics on which more conventional urban processes are based.
The analysis of rather unique processes of self-organization (autopoiesis) that
have taken place in the period from 1995 to 2015 in Sarajevo and Belgrade
leads to a set of conclusions about the nature of urban processes, in which
operations of elemental differentiation produced important structural
transformations, inseparably intertwined with social reshaping.
1. Introducción: diferencia, límite y desplazamiento.
La progresiva disolución de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia a partir de
la primera mitad de los años noventa del pasado siglo ha configurado un mosaico resultante de
países o estados constituidos más como nacionalidades homogéneas en lo étnico y lo religioso
borrando cualquier vestigio multicultural e integrador del proyecto yugoslavo del siglo XX, tanto
el surgido tras la gran guerra y disolución de los imperios austrohúngaro y otomano como el
proyecto socialista paneslávico balcánico de Tito.
La construcción de estos nuevos estados nacionales implica un complejo proceso de
autoorganización, autoorganización basada en nuevas diferenciaciones elementales y nuevas
estructuras comunicativas tanto de tipo físico como, sobre todo, de tipo jurídico y sociopolítico.
Se trata de un orden antinatural en términos evolutivos, dado que los sistemas de tipo social
tienden de manera natural a una progresiva consecución de complejidad ascendente. El
escenario resultante es un escenario simplificador, y la consecución de dicho escenario ha
precisado de un ejercicio de coerción violenta. Si el proceso de unión entre individuos para dar
lugar a un sistema social implica (Sofsky, 1996) un contrato de cesión del ejercicio de la
violencia en el estado administración, el deseo de la imposible regresión a un estado de
desunión, más bien una inestable nueva situación en equilibrio forzado, necesita de una
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violencia añadida y descentralizada bajo la forma de una guerra más o menos informal cuyos
objetivos últimos son la consecución de una estructura simple y homogénea bien mediante la
destrucción del otro o, en su defecto, el confinamiento de grupos en nuevas fronteras
sobreimpuestas al espacio. Abandonada la inhumana posibilidad del genocidio, el método
“aceptable” es el desplazamiento de masas para dar lugar a una reorganización social en una
nueva estructura territorial de bordes, límites y fronteras.
La migración forzada se convierte así en un instrumento al servicio de la exclusión
diferencial que subyace en el proyecto de los nuevos estados nacionales de la Ex-Yugoslavia,
en los que el ejercicio de poder, en términos foucaultianos, se va a simplificar de manera
ostensible al ir a ser ejercido sobre una sociedad voluntariamente simplificada. Incluso en
aquellos estados en que distintos grupos étnico religiosos se van a ver obligados a coexistir,
como la resultante Bosnia-Herzegovina, se van a generar estructuras intermedias de gobierno
de los grupos homogéneos, serbobosnios, bosnios musulmanes y croatas, excluyendo del todo
a otro tipo de minorías que quedan privadas incluso del derecho al propio reconocimiento, caso
de las minorías judías o, en algunos casos en otros países, de grupos como los romaníes o
gitanos de los Balcanes. La primera tecnología del poder, por seguir de nuevo al Foucault de
Vigilar y castigar (Foucault, 1975) es la construcción de un sistema en el que, y aquí nos
apartamos muy ligeramente del autor, soberanía, disciplina y biopolítica no se desarrollan de
manera consecutiva, sino que se confunden en un proceso único, indistinguible. Se trata (y
aquí coincidimos parcialmente con Sassen, 2006) de una reconfiguración efectiva del territorioestado, aquí bajo la forma de segregación a través de la imposición de bordes-fronteras que de
un desplazamiento evolutivo de los sistemas de autoridad.
En la antigua Yugoslavia gozamos de un ejemplo paradigmático de lo que Mezzadra y
Neilson (2013) apuntan como un ejercicio de biopoder a través de una sutil mezcla de acciones
de diferenciación excluyente e incluyente que no son sino desplazamientos migratorios.
Estos desplazamientos se vinculan inseparablemente en este proceso de ejercicio
tecnológico de biopoder a lo que, siguiendo a Ricoeur (2000), constituiría una reescritura de la
historia o, mejor, una reconfiguración de la memoria colectiva (aquí el concepto según
Halbwachs, 1950). Se utilizan de manera generalizada técnicas de olvido para reorientar la
memoria cerca o lejos de lugares interesados por el poder en la fidelidad histórica. El olvido,
“amenaza que se perfila en el segundo plano de la fenomenología de la memoria y de la
epistemología de la historia” (Ricoeur, op.cit., 539), es condición sine quae non para la
inclusión en la memoria del perdón que legitima artificialmente la existencia de los estados
nacionales bajo una paz latente que queda así estabilizada. Siguiendo, de nuevo, el orden del
discurso de Foucault (2004, 289 ss.) en nuestro preciso contexto postyugoslavo, el
sistema/tratado diplomático que legitima las nuevas fronteras territoriales se basa en el
“principio (de) una física entre los (recién creados) estados” (los paréntesis son nuestros). El
equilibrio informacional entre los estados no es aquí un equilibrio de fuerzas sino algo mucho
más sutil, que se basa en la construcción de una identidad entre el territorio y el pueblo como
en el antiguo régimen se llevaba a cabo entre el territorio y el soberano.
La construcción de dichas identidades nacionales pasa a ser el nuevo proyecto nacional. La
bergsoniana “supervivencia de las imágenes” tradicionalmente se ha ligado de manera
inseparable a la cuestión del reconocimiento, en los términos que conducen de Hegel a la
tercera generación de la Escuela de Frankfurt, en particular Axel Honneth. Las imágenes y el
relato asociado a las mismas en la antigua Yugoslavia necesitan de una reescritura estado a
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estado, ciudad a ciudad. Hay que recordar el desplazamiento conceptual llevado a cabo en
nuestro específico campo de la ordenación territorial del marco famille de la triada de Le Play
lieu/travail/famille a folk por parte de Patrick Geddes (place, work, folk). Mientras en la visión
anarquista de Geddes el pueblo es una construcción mutualista inclusiva, aquí se nos retrotrae
a una visión decimonónica del pueblo como soporte de una identidad nacionalista excluyente.
De nuevo siguiendo parcialmente a Foucault (2004, 34 ss.), la soberanía establece un territorio,
para posteriormente llevar a cabo un orden arquitectónico del espacio sobre el que construir la
seguridad a través de un sistema de acontecimientos. Se crea un medio sobre el que se
ejercita el poder mediante la recolocación de los elementos, la represión de lo natural de lo
humano en favor de lo artificial de medio.
Nuestra hipótesis es que la ruptura de los procesos evolutivos espaciales más o menos
lineales precisa de una secuencia/sistema de acontecimientos, en los términos foucaultianos
apuntados según el orden diferencia-conflicto-trauma-reconocimiento, orden rastreable a partir
de técnicas hermenéuticas. Las bases del relato que nos permiten descifrar la realidad son
precisamente las nuevas configuraciones de bordes/límites/fronteras y las migraciones o
reconfiguraciones sociales a través de las mismas, dando lugar en un proceso de
autoorganización (autopoiético) al paso de una situación de equilibrio a otra muy diferente
(diferenciación espacial vs. diferenciación temporal). De acuerdo con esto, se ha efectuado una
lectura de algunos aspectos de la nueva espacialidad emergente en dos de las ciudades más
importantes del nuevo panorama balcánico, Belgrado, capital de Serbia, y Sarajevo, capital de
Bosnia-Herzegovina, con características diferentes en cada caso. Esta lectura espacial permite
interpretar los procesos temporales que han dado lugar a estos nuevos estados, por aplicación
del método apuntado por el historiador alemán Karl Schlögel en su En el espacio leemos el
tiempo (Schlögel, 2003). En éste, en diversos capítulos pero en particular en “De fronteras,
Razorlike y otras cosas” (op.cit., 138 ss.) se nos indica la posibilidad de leer la frontera y la
transformación dela naturaleza de la misma, a través de operaciones de indicación
(nominalización y desplazamiento. Una migración, por ejemplo, puede ser efectiva través del
desplazamiento (movimiento) de personas tanto como de la simple línea virtual, muchas veces
invisible, que marca la diferencia de soberanías. Como en el mundo colonial, los
desplazamientos de poder se leen en los desplazamientos de fronteras y grupos de personas,
leyendo las nuevas e invisibles fronteras gracias a sus procesos de reorganización y
reconfiguración espacial tendentes a la consecución de una identidad nacional específica. En
esta construcción son importantes tanto los ejercicios de afirmación como los de negación
(definitio est negatio). La supervivencia depende de saber a qué lado se está y asumir las
claves afirmativas y negativas necesarias, es decir, integrarse en la estructura de dominación;
de “domesticación” hablaba Pierre Bourdieu en su curso del Collège de France sobre el Estado
[Bourdieu, 2012], la participación como participación en una recién creada illusio que
representa tanto la integración positiva como la segregación negativa y fuerza el
desplazamiento de una u otra manera. El curso de Bourdieu se produce de manera simultánea
a las llamadas guerras yugoslavas, de manera que los mecanismos de destrucción de un
estado (y posterior reconfiguración de un mosaico de estados nuevos) sirvieron de ejemplo al
mismo.
Nosotros, siguiendo de nuevo a Schlögel, hemos superpuesto a la documentación oficial
(censos) y científica (ya de por sí interpretativa) una segunda lectura interpretativa a la manera
del montaje del último Godard (Allemagne neuf zero como guía) llevada a cabo a partir de
observaciones como si flâneurs en ambas ciudades.
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2. Identidad y desplazamiento en el Belgrado postsocialista.
2.1. Transformación post-socialista de Belgrado
“Estas acercándote a Belgrado por una de las dos carreteras principales que conectan la
ciudad con su área metropolitana y el campo. Te diriges hacia el oeste. Deseando entrar en la
ciudad, con entusiasmo esperas un cambio de vista, anticipándose a la escala y los edificios de la
ciudad. Estas contando segundos, minutos y kilómetros. Estas alcanzando la ciudad, pero sus
signos aparecen y luego desaparecen, desenfocados por la velocidad. Y te das cuenta que el
cambio de pequeña escala a grande, de la dispersión suburbana al denso paisaje de la ciudad que
esperabas, no se ha producido. En su lugar, a lo largo de la carretera, detectas el largo y lento
ritmo sincronizado de intercambio entre la ciudad de postguerra y el campo eterno.
Además de conectar físicamente la ciudad con la provincia, estos dos caminos son los canales
del intercambio entre las culturas urbanas y rurales de Serbia, representando el tormento histórico
de los Balcanes entre Oriente y Occidente. Existiendo en el margen de los dos, Belgrado nunca
consiguió integrarlos, sino que los dejó existir uno al lado del otro, en un palimpsesto surreal de
provincia y metrópoli. Al final se ha convertido en una ciudad de múltiples bordes, de 1,5 millones
de habitantes, cuyas capas están entremezcladas e invertidas.” (Bobić, 2004:1)

En la evolución de Belgrado se destacan cinco etapas históricas, en las que cada una se
desarrolla con una fuerte oposición a su etapa previa: otomana, inicio de la modernidad (desde
la independencia del Imperio Otomano hasta la Segunda Guerra Mundial), comunista (194520
1989), transicional (los años 1990, durante los que se desintegró Yugoslavia y Serbia sufrió
una profunda crisis social) y contemporánea (tras la estabilización política y económica de
Serbia después de las elecciones de 2000) (Hirt, 2009). Cada período dejó una huella espacial
distinta en la ciudad, marcando su estructura e identidad los bruscos y traumáticos cambios
políticos.
Nuestro análisis se centra en el Belgrado post-socialista, que después de 1989 y de modo
similar a otras capitales post-socialistas ha sufrido importantes alteraciones socio-espaciales.
La transición de la ciudad socialista a la post-socialista es el resultado de cambios
fundamentales instigados por el colapso del Estado socialista, que incluyen el cambio de
modelo de producción –desindustrialización y comercialización del tejido urbano; el cambio de
los modelos de propiedad– la privatización de las viviendas existentes y la proliferación de las
inversiones privadas (nacionales o extranjeros); el crecimiento suburbano, que marco la final de
la ciudad compacta; disminución dramática en la escala de los proyectos urbanos y
residenciales, la segregación espacial y la fragmentación de los espacios abiertos, así como el
crecimiento de las prácticas espaciales informales (Kušić; Blagojević, 2013). Estos procesos
están acompañados por una deshistorización, entendida como la “eliminación de las huellas

20

Disolución de la Yugoslavia ocurrió en una serie de acontecimientos bien documentados. Primero, las tropas de
JNA (Ejército Popular Yugoslavo) se retiraron de la frontera con Eslovenia después de un conflicto breve en 1991.
Luego, estalla la guerra con Croacia entre insurgentes serbios ayudados por JNA. El resultado es el establecimiento de
los enclaves serbios, pero después del periodo de una difícil tregua promovida por ONU, la guerra se termina en 1995
con la expulsión masiva de los serbios. La guerra en Bosnia entre las fuerzas serbias, musulmanas y croatas empezó
en 1992 y se terminó con el Tratado de Dayton en 1995. En Serbia, Milošević se mantiene en el poder a pesar de una
serie de protestas populares en la segunda parte de los 1990s. La escalada de los conflictos en la provincia autónoma
de Kosovo, lleva al bombardeo de la OTAN sobre la RFY. Milošević sigue gobernando hasta los cambios democraticos
de Octubre de 2000. En 2003, RFY cambia su nombre en estado de Serbia y Montenegro que dura hasta 2006, cuando
Montenegro recibe su Independencia. Por ultimo, Kosovo declara la independencia en 2008. y se cierra el ciclo de
disolución. Para una lectura detallada (Hadžic, 2004).
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históricas del paisaje urbano” (Bobić, 2015:1), en Belgrado, visible en el simbólico y paulatino
borrado de la ciudad socialista.
Entre 1991 y 1994, durante las guerras con Croacia y Bosnia, el PIB de Serbia se redujo en
un 60%, la hiperinflación de 1992-1993 resultó ser la segunda más alta jamás registrada en la
historia del mundo, un cuarto de la población se encontró en situación de desempleo y el país
estaba sujeto a estrictas sanciones internacionales (Hirt, Petrovic, 2009). Las guerras, las
sanciones internacionales y la grave crisis económica que definieron la década de 1990 en
Serbia / Yugoslavia, agudizaron los procesos de transformaciones en materia de vivienda e
21
infraestructura, que comenzaron en la década de los 1980 . La Ley de la vivienda de 1992
originó una privatización masiva de viviendas en todo el país. A finales de 1993, el porcentaje
de viviendas de propiedad privada en Belgrado se disparó al 95% (Vujović; Petrović, 2007).
Durante ese tiempo, la ciudad se convirtió en el hogar de 100.000 refugiados 22 expulsados
de otras partes de Yugoslavia, que creó una inmensa presión en el existente mercado de la
vivienda. La mayoría de los refugiados tenía que encontrar soluciones residenciales por sí
mismos y muchos acudieron a la construcción ilegal en las afueras de las ciudades, sobre todo
en Belgrado. Este crecimiento poblacional fue un factor importante que contribuyo a la
descentralización urbana de baja densidad y la pérdida de compactibilidad urbana (ver imagen
01). La presión migratoria es tal vez más visible en Kaluđerica, el mayor asentamiento informal
de la antigua Yugoslavia y un símbolo de la producción informal del espacio.

Imagen 01. Distribución de los asentamientos informales (en negro). Fuente: Plan General de Belgrado
para 2021.

21

Estos patrones se heredan de la prolongada crisis del sistema de planificación socialista, como se explica
detalladamente en Kusic, & Blagojevic. (2013).
22
El número de refugiados en Belgrado oscila entre 100.000 - 250.000. personas, ya que los recuentos croata,
serbio y de ONU son distintos.
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La ocupación ilegal era visible en cada rincón de la ciudad. Sin embargo, la informalidad
afectaba a otras esferas de la vida cotidiana, aparte de la construcción. La reconfiguración más
radical de la ciudad se produjo con el comercio ambulante que penetra en el espacio público
(ver imagen 02). Incluso el sistema de transporte público de Belgrado fue parcialmente
restaurado por los mecanismos de autoorganización (Stealth Group, 2001).

Imagen 02. Comercio en las calles de Belgrado en los años 90 (Stealth Group, 2001).

La ciudad socialista no era el soporte adecuado para responder a la nueva crisis. Muchas
funciones y servicios de la ciudad, anteriormente proporcionadas por las instituciones, tuvieron
que ser reinventadas. En ese período las iniciativas individuales reemplazan a los sistemas
oficiales de la ciudad en ámbitos como el comercio, la producción de vivienda y servicios
públicos. Este rápido y dinámico proceso creó sistemas híbridos en la que la autoorganización
jugó un papel importante. Se crea una nueva capa física de la ciudad contemporánea como
consecuencia de los conflictos de los Balcanes. La topología informal de la ciudad, desarrollada
en oposición al anterior proceso centralizado de crecimiento, es dispersa, móvil, temporal,
ilegal y heterogénea.
Por último, Eyal Weizman señala que Slobodan Milošević no eligió conmemorar su poder en
los monumentos arquitectónicos o esquemas urbanos ceremoniales porque la escala de su
política espacial no era urbana sino territorial (Weiss, 2007). Siendo la mayor preocupación de
sus políticas la expansión y la limpieza de un espacio nacional serbio, Milošević decidió no
construir Belgrado como la capital representativa. De hecho, cuanto menos construía Milošević,
más se abría el espacio para la construcción no controlada. A su vez, se llevaron a cabo
procesos de modificación o deconstrucción de edificios con carga simbólica, como expresión
de la oposición al socialismo de Tito.

2. 2. La campaña de bombardeos de la OTAN de 1999
Los vestigios de las guerras, las crisis económicas y políticas en el paisaje urbano son un
legado con el que ciudad y sociedad difícilmente establecen una relación y anticipan su futuro,
porque están asociados con recuerdos traumáticos. En las ciudades con un legado traumático,
como Belgrado post-conflicto, las ruinas dejan huecos simbólicos, creando ausencia en el
orden espacial. Inevitablemente, el significado debe ser reasignado a estos vacíos con el fin de
restructurar física y simbólicamente el paisaje fragmentado (Burke, 2010). A través de este
proceso de reasignación de significado y la restauración de la estructura física se componen
las nuevas narrativas de identidad - resultadas de nuevas intersecciones de la memoria y el
espacio.
La condición post-traumática es tabula rasa: cuando el plazo normal de las cosas se
interrumpe de manera traumática, se crea un campo abierto para la batalla ideológica
discursiva (Žižek, 2011). Puede que este estado de vacío, sin ningún mecanismo de control,
quede expuesto y vulnerable a la entrada de sistemas depredadores que buscan dominarlo y
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que intentan borrar el trauma de la memoria, imponiendo el orden a través de la reconstrucción
frenética y su imaginario, a la vez que amenaza al sistema urbano con nuevos traumas.
El Belgrado post-conflicto está luchando para reconciliar su identidad marginada entre el
23
Este y el Oeste (en la perspectiva Saidiana, no pertenece ni a uno ni a otro ), y también, con el
trauma de la campaña de bombardeos de la OTAN de 1999, desatada para poner fin al papel
de Serbia como agresor durante las guerras de los Balcanes. Belgrado está intentando hacer
frente a su reciente pasado y a la vez proyectarse como una ciudad que quiere pertenecer al
seno de la UE (Blagojević, 2004).
La campaña de bombardeo de OTAN, supuso un giro copernicano hacia la reorganización y
restructuración del territorio en Belgrado. La intervención de la OTAN podría entenderse como
un intento de demonizar la ciudad a través de paralización sistemática de las líneas de
comunicación económicas, infraestructurales y civiles en Serbia. Así que la reconstrucción de
los edificios y la infraestructura destruida en Belgrado abrió la ciudad a las transformaciones
urbanas de acuerdo a los principios del libre mercado (Bobić, 2015). Después de 1999 en el
país entran los préstamos extranjeros y la ciudad, sobretodo el área de Nuevo Belgrado
construida en la era socialista, se convierte en una obra en construcción.
Aparte del aumento del número de edificios comerciales en Nuevo Belgrado, también ocurre
un cambio en la apariencia, nombre y uso de edificios socialistas (Marić; Niković; Manić, 2010).
El punto en común de los nuevos desarrollos en Nuevo Belgrado es la negación del plano
modernista original. Por ejemplo, la sede del Comité Central de la Liga de los Comunistas de
Yugoslavia (Torre CK, 1962-1964), parcialmente destrozada en 1999, es de los primeros
edificios que se renombran y transforman en oficinas privadas de la torre Ušće (ver imagen 03).
En los próximos años con la construcción del centro comercial Ušće Shopping Center, como un
edificio adyacente, la Torre CK se convierte en el símbolo del borrado del pasado socialista
(Kulić, 2007).

Imagen 03. La antigua sede del Comité Central de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, ahora la
torre/centro comercial Ušće (Kulić, 2007).

La negación de la ciudad heredada y el borrado paulatino de la memoria urbana sigue
produciéndose hoy en día, en los esfuerzos de Belgrado para posicionarse en el mapa de las
ciudades globales a través de megaproyectos de transformación urbana, Belgrade Waterfront
(ver imagen 04), cuyas propuestas desdibujan la historia de Belgrado y su pasado traumático,

23

Maria Todorova parte del término orientalismo de Edward Said para revisar el concepto de balcanización.
Balcanización es un concepto geopolítico, que dota nociones de los conflictos sociales y la enemistad a los procesos
espaciales de la fragmentación territorial y la ruptura del espacio social en una multiplicidad de enclaves que son
internamente homogéneas y externamente hostiles entre sí.
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imponen una desmemoria institucional, producen nuevas discontinuidades y abren la puerta
para una futura crisis de la identidad histórica.

Imagen 04.- Proyecto Belgrade Waterfront, con Nuevo Belgrado en el fondo. Fuente:
http://www.belgradewaterfront.com/en/

Estos ejemplos indican que Belgrado es, en cierto sentido, una ciudad desmaterializada por
la historia no lineal, donde cada sistema social y político provocó cambios drásticos en la
apariencia de la ciudad - una mezcla de símbolos históricamente agotados y un punto de
partida eterno.

3. Movimientos/desplazamientos: materia, energía y comunicación en
Sarajevo, 1991 – 2015.
La decisión de tomar Sarajevo como caso de estudio no es en absoluto trivial, el imaginario
europeo al que pertenecemos parece haber grabado en la retina algunas de las imágenes más
punzantes de las crónicas de esta ciudad. En 1992 Europa, alejada de la violencia en masa
desde la Segunda Guerra Mundial, se mantenía atónita frente el alud de violencia que sacudía
la vida urbana de la recién nombrada capital de Bosnia y Herzegovina. Habían vuelto. Volvió el
asedio, volvió la limpieza étnica y volvió la violencia sistemática, y eso, produjo movimiento. En
un sentido estrictamente sistémico, el miedo, producto de la violencia en masa, provoca en los
seres con intelecto la necesidad de adaptación (Wagensberg, 2004), y la adaptación, el cambio
de entorno se lleva a cabo a través de desplazamientos forzados o reconfiguración del propio
entorno.
Sarajevo es una ciudad construida por yuxtaposición. Según las formas de crecimiento
urbano la superposición de unas estructuras sobre otras provoca aquello que en urbanismo
conocemos como el fenómeno de persistencias. Las estructuras se superponen, y muchas de
ellas mantienen relación con el pasado anterior y en consecuencia con los pasados sucesivos
en una secuencia diacrónica, en la que estas estructuras urbanas preservan, como pocas
otras, la memoria. Sarajevo desborda memoria; sin embargo su desarrollo urbano ha seguido
el curso de la yuxtaposición (aunque por supuesto también puedan leerse en ella procesos de
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superposición). La ciudad discurre longitudinalmente yuxtaponiendo morfologías urbanas que
nacen de un orden, hasta 1992, siempre superior: el Imperio Otomano, el Imperio
Austrohúngaro, el Reino de Yugoslavia y la República Federal Socialista de Yugoslavia (ver
imagen 05). Estos crecimientos, uno detrás del otro, provocaron un incremento exponencial de
la población. Con el transcurso del tiempo, la ciudad se convirtió en la urbe principal del área
central de Bosnia, gracias a procesos de urbanización intensos durante la primera
industrialización (conducida por el gobierno de la Casa de Habsburgo) y extremadamente
rápidos durante el socialismo, cuando el cambio en las estructuras productivas condujo a un
éxodo rural sin precedentes –en 1948 el 72% de la población de Bosnia habitaba en
comunidades rurales, en 1971 esta cifra descendió al 36,6% (Donia, 2006). La construcción de
la ciudad siguió longitudinal y diacrónicamente el curso del río Miljacka, y con el paso del
tiempo los procesos de diferenciación entre los tejidos urbanos se mantuvieron, aunque
diluidos.

Imagen 05.- De izquierda a derecha: Sarajevo Otomano, Sarajevo Austrohúngaro y Sarajevo Socialista
(fotografías y elaboración propias).

Desde el inicio de la Guerra en Bosnia, en abril de 1992, la historia morfológico-espacial de
Sarajevo modificó su cronología precedente. Se inició una nueva era, en la que Bosnia y
Herzegovina era reconocida como estado independiente y Sarajevo recibía su estatus de
capital estatal. Por primera vez en la historia, Sarajevo era la capital de un estado. Sin
embargo, la realidad geopolítica devino mucho más compleja. Bosnia y Herzegovina, lejos de
ser un estado unificado, se encontraba en plena disputa sobre sus fronteras internas
(Klemenčić, 1993). Los serbobosnios iniciaron ya a finales de 1991 un proceso de
autodeterminación respecto al resto de población bosnia (principalmente bosniacs, bosníacos,
es decir bosnios musulmanes, y croatas) en el que se oponían al estado emergente, y se
erguían como una comunidad de carácter autónomo (Klemenčić, 1993). La realidad imperante
provocó que la existencia de estas tensiones interétnicas provocara una guerra atroz, con una
fuerte componente espacial que pretendía destruir los lazos indisociables entre ente sociedad y
territorio; diversos fueron los acontecimientos violentos, destrozaron, saquearon, asesinaron y
violaron; la ganancia sin pérdida parece no ser una victoria (Žižek, 2008).

3.1. Movimientos urbanos durante la guerra y sus consecuencias espaciales.
La Guerra de Bosnia se convirtió en un suceso de instigaciones atroces en escenarios
cambiantes. Sarajevo, ciudad heterogénea en la que convivían bosníacos, serbios y croatas,
fue uno de esos escenarios; la ciudad se vio sometida al asedio armado más largo de la
historia europea desde el sitio de Leningrado. La coyuntura armada provocó que el significado
del movimiento adquiriera un sentido completamente diferente al de su uso habitual. El
movimiento bajo sitio respondía a nuevas leyes y lógicas. No sorprende el título de la película
302
DIFERENCIA, CONFLICTO, TRAUMA Y RECONOCIMIENTO EN ESPACIOS URBANOS DE LA ANTIGUA
YUGOSLAVIA.
Ruiz Sánchez / Lekovic / Aquilué Junyent

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

documental de la artista bosnia Šejla Kamerić y el albanés Anri Sala (2011), titulada 1395 days
without red. El largometraje recoge el angustioso recorrido que una joven música debe realizar
para desplazarse de su vivienda a su ensayo diario en la Orquesta Sinfónica de Sarajevo, un
trayecto que abandona todo carácter distendido si se produce durante uno de los 1395 días en
los que la ciudad de Sarajevo estuvo bajo asedio, desde 1992 hasta principios de 1996. Y de
ahí la ausencia de rojo… Cuatro largos años en los que nadie debía lucir semejante color al
recorrer espacios públicos, evitando atraer la atención del ojo francotirador. Un escabroso y
alarmante detalle sutilmente detectado por ambos realizadores. El rojo ausente como arma de
protección.
El espacio controlado por el ojo francotirador obligó a los transeúntes a variar su
movimiento. La desertización en la vía pública condujo a un replanteo de los flujos. El
significado y la identidad del espacio habían desaparecido o trasmutado, las avenidas eran
trincheras, los parques cementerios, los sótanos refugios y los áticos baluartes de
francotiradores. Esa era la transformación del espacio y con ella la transformación del
movimiento, del movimiento de energía, de flujo y de materia.

Imagen 06.- De izquierda a derecha: Fotograma de la película El cielo sobre Berlín del director alemán
Wim Wenders, e imagen de Sarajevo en 1992 por el fotógrafo Gervasio Sánchez (Wenders, 1988 y
Sánchez, 1994).

El espacio público se encontraba abandonado, y así se captaba en imagen analógica. La
lectura del espacio se veía eclipsada y repetía imágenes desoladoras que rememoraban
aquello que se proyectaba sobre otras ciudades desfiguradas, como los fotogramas de Wim
Wenders (1988) en El cielo sobre Berlín (ver imagen 06). La desolación, el vacío y la dificultad
de movimiento se cernían sobre los cuerpos que intentaban refugiarse en el propio entorno
urbano. Refugiarse de un espacio a otro, perdiendo la identidad y la función espacial, mientras
el entorno físico se degradaba.

3.2. Movimientos de la población tras la guerra y sus consecuencias
territoriales.
El espacio urbano transmutado y el movimiento cortocircuitado son ejemplos del sufrimiento
de la ciudad durante la guerra. Sin embargo, fueron los movimientos a escala territorial
aquellos que perduraron en el tiempo. La guerra condujo al desplazamiento masivo de la
población. Imperaban la limpieza étnica y la necesidad de huir de las zonas que
paulatinamente eran ocupadas por el Ejército de la República Srpska, apoyado en muchas
ocasiones por el Ejército Popular Yugoslavo (Burg et al., 1999). Estos movimientos de
población alteraron la situación demográfica del país, puesto que los refugiados bosníacos que
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llegaron a la ciudad de Sarajevo, permanecieron allí hasta el fin de la guerra (Stefansson,
2007).
En 1995 se firmaron los Acuerdos de Dayton que dieron por finalizado el conflicto armado.
Sin embargo, la propia naturaleza del acuerdo mantenía una segregación interétnica dentro de
las fronteras de Bosnia y Herzegovina. Se accedió a crear dos entidades marcadas por una
fuerte componente étnica, con ello la recuperación socio-demográfica del territorio se convirtió
en una realidad tan sólo parcialmente posible. Se creó la Línea de Frontera Inter-Étnica que
dividía el territorio de Bosnia en dos entidades principales, la Federación de Bosnia y
Herzegovina de mayoría étnica bosníaca y croata y la Republika Srpska (RS) de mayoría
étnica serbia. Con ello finalizó la guerra, la disputa armada en un territorio desencajado por el
trauma, pero el conflicto social no había sido resuelto, ni el impacto demográfico recompuesto.
En 1996, el número de refugiados bosnios en el extranjero era de 1.2 millones repartidos en
25 países, al que se le sumaba 1 millón de afectados considerados como desplazados internos
(DI), en una población total que en 1991 ascendía a 4.3 millones de habitantes (ICG, 1997). La
realidad geopolítica condujo a un nuevo movimiento dentro de las fronteras de Bosnia y
Herzegovina. En los Acuerdos de Dayton, conscientes de la fuerte componente migratoria que
había provocado la guerra, se construyó un anejo específico para dar realojo a los
desplazados, “todos los refugiados y las personas desplazadas tendrán derecho a regresar
libremente a sus hogares de origen” (Naciones Unidas, 1995:87). Sin embargo los movimientos
de población no resultaron como bien preveía el acuerdo. El miedo a regresar a los lugares de
origen, en los que la etnia desplazada era minoritaria, provocó una falta de equidad en la
recuperación de la población bosnia.

Federación de Bosnia y Herzegovina
1991
Bosníacos - Croatas
Serbios
Total

1996

República Srpska
1991

1996

1.300.000

1.900.000

840.000

73.000

225.000

360.000

930.000

1.200.000

1.525.000

1.936.000

1.770.000

1.273.000

Imagen 07.- Tabla sobre las modificaciones étnico-demográficas de población entre la Federación de
Bosnia Herzegovina y la República Srpska, 1991 y 1996 (A partir de Burg et al., 1999).

La restitución demográfica deseada quedaba muy lejos de la realidad migratoria dentro de
las fronteras internas del estado. Observando los valores de la tabla (ver imagen 07), con cifras
aproximadas, se destaca que la población bosníaca y croata descendiera a un 8,7% (de
840.000 a 73.000) entre 1991 y 1996 en las áreas controladas por la RS. Estos movimientos
poblacionales condujeron a un cambio intrínseco en el país y por supuesto en la ciudad de
Sarajevo. La comunicación social y energética varió el entorno construido, y en consecuencia,
su morfología. El marco histórico que hasta 1991 había condicionado la morfología de la ciudad
giró hacia un nuevo rumbó, en el que el espacio y el movimiento humano produjeron a escala
intermedia nuevos desarrollos urbanos.

3.3. Movimientos de la población posteriores a la guerra y sus
consecuencias urbanas.
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En Sarajevo, el destrozo sufrido tras la guerra condujo a una emergencia exacerbada. La
población no permaneció intacta, se produjeron nuevos movimientos, tanto por el miedo a las
represalias entre etnias, como por la irregularidad en la ocupación de la vivienda. Sarajevo
entró en un proceso de reorganización en el que muchos habitantes habían perdido sus
hogares y habían ocupado otros abandonados. A su vez, nuevos desplazados llegaban a la
ciudad desde de la RS, así como, muchos serbobosnios oriundos de Sarajevo se trasladaban
hacia territorios de la RS, en los que su etnia era, o se había convertido, en mayoritaria.
Tras la guerra, los proyectos de recomposición y restauración mayormente subvencionados
por instituciones de carácter internacional (Martín-Díaz, 2014), procuraron devolver a la ciudad
la imagen previa. La posibilidad de reconstruir Sarajevo y devolverla a su estado anterior, muy
a pesar de las buenas intenciones de algunos, no fue posible, no sólo porque no existieran los
medios, materiales, energéticos y sociales, sino porque la ciudad había sobrepasado su límite,
había entrado en un estado fuera de la estabilidad, en el que las fluctuaciones, las
perturbaciones provocaron el cambio de sus estructuras bajo la irreversible flecha del tiempo.
Si bien la reconstrucción del centro de Sarajevo parece ser uno de los mayores esfuerzos
urbanos en la posguerra, otras alteraciones morfológicas, producto del conflicto, provocaron
nuevos cambios irreversibles en la ciudad. Del posible conjunto de alteraciones vinculadas a la
guerra, dos resultan fácilmente identificables. Ambas, íntimamente ligadas a los flujos
migratorios provocados por la guerra, son producto, por un lado, del desplazamiento de
serbobosnios desde Sarajevo a la República Srpska, y por otro, de la llegada de bosníacos
desde la República Srpska a Sarajevo (Hallegård, 1998). Ambos flujos migratorios provocaron
dos consustanciales alteraciones en la morfología urbana en Sarajevo.
La primera alteración, es producto de la migración bosníaca que tuvo lugar durante y
después de la guerra. Tras los Acuerdos de Dayton, Sarajevo devino una ciudad casi monoétnica, con más del 87% de la población musulmana, y el resto compuesto básicamente por
una minoría croata (Bădescu, 2014). Muchas de las familias llegadas de otros puntos de
Bosnia se alojaron en nuevas construcciones en las laderas de la montaña. La venta ilegal de
terrenos y su ocupación, también ilegal, condujo a la extrema proliferación de la construcción
de vivienda informal. La tipología urbana de estos asentamientos, se reduce a una
concatenación de viviendas unifamiliares aisladas en terrenos de baja estabilidad y gran riesgo
de deslizamiento, sin apenas servicios: calles sin asfaltar, saneamiento inexistente o precario,
instalaciones educativas nulas y transporte público incapacitado (ver imagen 08).

Imagen 08.- Asentamientos informales en las colinas de Sarajevo, febrero 2014 (elaboración propia).

La proliferación de este tipo de asentamiento provoca una variación en la percepción
espacial. Desde el centro de Sarajevo la percepción del espacio varía, se evade el ente urbano
y se transmuta en un ente rural, fuera de toda urbanidad. Diez minutos andando son suficientes
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para pasar de Baščaršija, el centro otomano de la ciudad, a los nuevos asentamientos
irregulares de las laderas del valle del río Miljacka. La fenomenología de estos lugares
caracteriza parte del comportamiento masivo de las migraciones de la posguerra bosnia. El
espacio y su configuración transcriben parte de la historia, de una historia ya relegada a veinte
años de posguerra. La urbanización y consolidación de estas áreas es uno de los graves
problemas del planeamiento urbano en Sarajevo, a pesar de verse relegado a un plano casi
marginal.
La segunda modificación del tejido urbano se produce en el área periférica de Sarajevo, y es
la alteración morfológica causada por el movimiento de población serbobosnia que se ha
desarrollado antitéticamente al crecimiento previamente descrito. Las instituciones de la RS
han promovido la construcción de un nuevo Sarajevo al otro lado de la Línea de Frontera InterÉtnica, propiciando la creación de una nueva ciudad, llamada Sarajevo Oriental (en bosnio,
serbio y croata, Istočno Sarajevo). En la RS existe un factor clave que propicia la existencia de
este nuevo Sarajevo. A pesar de que la capital de facto es Banja Luka la capital de iure es
Sarajevo. La realidad es que el gobierno de la RS nunca ha conseguido localizar estructuras de
carácter estatal en Sarajevo, y que todas se han concentrado en Banja Luka (Donia, 2006).
Sarajevo Oriental no es la capital administrativa de la RS, pero sin embargo la construcción de
‘otro Sarajevo’ es una voluntad vigente y una realidad latente. Según el artículo 9 del apartado
primero de la Constitución de la República Srpska: “La capital de la República Srpska es
Sarajevo” (National Assembly of Republika Srpska, 1992).

Imagen 09.- La región urbana de Sarajevo dividida por la Línea de Frontera Inter-Étnica (línea cian y
discontinua). En azul, área de la región perteneciente a la República Srpska, actual Sarajevo Oriental
(elaboración propia).

La división de la región urbana de Sarajevo provocó un proceso de diferenciación en el seno
de lo que antaño era un territorio común, y que condujo a dibujar una ciudad en sí,
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suburbanamente dividida. El estudio etnográfico vinculado a la existencia de dos realidades
yuxtapuestas parece desvelar que existe una duplicidad territorial que por el momento no
parece menguar, ni física, ni socialmente (Bassi, 2013). La construcción de Sarajevo Oriental
ha conducido a la aparición de un nuevo crecimiento urbano de implantación absolutamente
nueva al límite de la ciudad. Allí donde el borde designa el inicio o fin de la República Srpska,
allí se construye Sarajevo Oriental. Mientras el proceso de construcción de las laderas
informales en el Sarajevo de la Federación sigue un patrón fuera del planeamiento institucional,
la ocupación de Lukavica (antiguo cuartel militar, sede del Ejército de la República Srpska
durante la guerra, y actual centro administrativo de Sarajevo Oriental) se promueve gracias a
los planes urbanísticos aprobados por la Municipalidad de Sarajevo Oriental.

Imagen 10.- Sarajevo Oriental en construcción, agosto de 2014 (elaboración propia).

El crecimiento urbano en Lukavica, parece ser un apéndice inconexo del resto de la ciudad
de Sarajevo. Si retomamos, la descripción de la ciudad vinculada a la yuxtaposición de
morfologías, la aparición de la Línea de Frontera Inter-Étnica ha producido un nuevo
crecimiento aislado de la secuencia morfológica ya descrita. A diferencia de los procesos de
diferenciación producidos entre las diversas ciudades históricas, este nuevo centro urbano,
parece construirse bajo un marco administrativo, físico y social inconexo, que dificulta la fusión
de esta nueva morfología con sus precedentes. La secuencia diacrónica que describía la
ciudad sufre un proceso de diferenciación marcado por una identidad de voluntad antagónica,
en un proceso fuertemente marcado por la irreversibilidad.

4. CODA
Como apunta Enzo Traverso (Traverso, 2011), las ideas de biopolítica y biopoder aparecen
muy poco en la historiografía reciente al hablar de políticas que atañen a desplazamientos y
reconfiguraciones que atañen a masas. Estos ejemplos recientes nos recuerdan que
determinados procesos socioespaciotemporales siguen presentes incluso en el corazón de
Europa, adoptando singulares formas comunicativas. De ahí la posibilidad y propuesta de un
método interpretativo para su primer y necesario abordaje.
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EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DE
LA CIUDAD, EFECTOS Y PLANES DE ATENCIÓN: EL CASO DE BOGOTÁ
COLOMBIA
THE FORCED DISPLACEMENT IN THE CITY LAND ORGANISATION,
EFFECTS AND CARE PLANS: THE CASE OF BOGOTA, COLOMBIA
MARTÍNEZ LEGUÍZAMO, Jeisson Oswaldo 24

Palabras Clave: Conflicto, desplazamiento forzado, planes de atención,
reordenamiento territorial, paz.
Key words: Conflict, forced displacement, care plans, land reorganisation,
peace.
Resumen.
Colombia es escenario de un prolongado conflicto social, político y armado que ha generado
significativos flujos migratorios. Para 2015 se contabilizaban 6,04 millones de desplazados
internos, alrededor del 12% de la población. Miles de familias, como consecuencia de la
violencia, tuvieron que dejar el medio rural para trasladarse a zonas urbanas, adoptando
nuevos modos de vida y reconfigurando las relaciones socio-espaciales de los territorios de
llegada. Este fenómeno ha tenido importantes repercusiones en la ordenación de las grandes
ciudades, principalmente en la capital, Bogotá. La situación de desplazamiento ha
desencadenado otros problemas como marginalidad, exclusión y hacinamiento, que se
manifiestan especialmente en las zonas periféricas.
La atención de este proceso se convirtió en uno de los mayores retos para las últimas
administraciones de la ciudad. Esta comunicación analiza, por medio de una exhaustiva
revisión documental, algunos de los proyectos puestos en marcha, valorando la manera en
que pueden contribuir a la inclusión social de las personas desplazadas. Se toma como
ejemplo paradigmático el plan de Viviendas de Interés Prioritario (VIP), procurando establecer
algunas de sus implicaciones en el nuevo modelo de ordenación territorial de la ciudad. Las VIP
pueden llegar a ser laboratorios de convivencia, tolerancia y respeto, que sirvan como modelo
para la resolución de las dinámicas conflictivas presentes en el país. Finalmente se expone lo
que puede ser la solución definitiva a la problemática del desplazamiento forzado, los Diálogos
de Paz, por medio de los que se pretende alcanzar una salida política al conflicto.

Abstract.
Colombia is the context of an extended social, political, armed conflict which has generated
significant migratory flows. By 2015, 6.04 million internal deplacements were accounted, around
12% of the population. Thousands of families, as a consequence of violence, had to leave the
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rural environment to move into urban areas, adopting new ways of living and reshaping the
social-spatial relations within the host territories. This phenomenon has had an important impact
on the organisation of big cities, mainly the capital, Bogota. The displacement situation has
unleashed other problems, such as marginalisation, exclusion, and overcrowding, specially in
the suburbs.
The attention to this process has become one of the greatest challenges for the last
administrations of the city. This paper analyses, through an exhaustive document review, some
of the launched projects and how they can contribute to the displaced people social inclusion. A
paradigmatic example, the Housing of Priority Interest Plan, is assessed to establish some of its
implications in the new land organisation model of the city. These houses can develop into
laboratories for cohabitation, tolerance, and respect, a model to resolve the conflict dynamics
existing in the country. Finally, this text addresses what can be the ultimate solution to the
forced displacement problematic, the Peace Talks, a means of intending to reach a political way
out of the conflict.

1. Introducción.
La estructura social colombiana se ha caracterizado por la inequitativa distribución de la
tierra y por la ausencia de atención del estado en el medio rural. La falta de intervención estatal
impidió diversificar la oferta agrícola del país, de modo que la economía nacional quedó por
muchos años a expensas de la producción y la exportación cafetera. El café fue el medio de
vinculación del país con el mercado mundial, pero a la vez sirvió para reafirmar la dicotomía
latifundio-minifundio y el modelo económico dependiente. La violencia usada como método de
apropiación de tierras, la ganadería, la adjudicación o invasión de baldíos, la irrupción de los
cultivos de uso ilícito y, más recientemente, el extractivismo, terminaron por constituir un
régimen territorial excluyente y conflictivo, con tres sujetos sociales diferenciados: los
empresarios latifundistas, los campesinos sin tierra y el Estado colombiano.
Surgió entonces un conflicto armado que en su versión moderna ya dura más de cinco
décadas y cuya principal etiología se encuentra en el control y el uso del territorio. El
desplazamiento forzado ha sido una de sus consecuencias más notables; masivos
movimientos migratorios desde las zonas rurales hacia los centros urbanos que afectaron
principalmente a las grandes capitales. Esta comunicación analiza en primer lugar los factores
determinantes que estuvieron en el origen del conflicto por el territorio. Posteriormente ofrece
una idea de la dimensión del desplazamiento forzado interno y de algunos de los efectos socioespaciales evidenciados en Bogotá, señalando parte de los planes de atención adelantados por
la actual administración de la ciudad. El cuarto apartado se dedica al análisis de la vivienda
como un vehículo de inclusión social para las familias desplazadas. En el quinto punto se hace
breve referencia a los nuevos retos que le han surgido a la ciudad, asociados a nuevos
fenómenos de violencia, como el desplazamiento forzado intraurbano. En el sexto episodio se
defiende que la solución definitiva al problema del desplazamiento pasa por encontrar una
salida al conflicto social y armado por medios pacíficos. Para finalizar se exponen unas
conclusiones en las que se valoran las posibilidades de generar a nivel nacional procesos de
planificación en los que desplazados y comunidades locales puedan convivir de manera
armónica en una nueva sociedad más hospitalaria y multicultural, en la que primen la paz y la
defensa de la vida.
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2. Colombia contexto geográfico, histórico, social y político.
Antes de empezar el análisis es pertinente adelantar algunos aspectos generales relativos al
contexto cultural, político y geográfico de Colombia. La República de Colombia es el cuarto
país en extensión territorial de América del Sur, por detrás de Brasil, Argentina y Perú, con
1.141.748 km² de área terrestre y 928.660 km² de área marítima. Cuenta con una población
25
aproximada de 46 millones de habitantes . Residen en su territorio 87 pueblos indígenas
identificados, que conforman el 3,4% del total de la población colombiana; la mayoría de ellos
pertenece a alguno de los 710 resguardos ubicados a lo largo del país. También sobresalen los
Palenques, las Comunidades Raizales asentadas en las Islas de San Andrés y Providencia y,
en menor proporción, las comunidades pertenecientes al pueblo rom o gitano. Aunque el
idioma oficial es el castellano, la diversidad étnica y cultural permite que, además del
palenquero, el bandé y el romaní, se hablen otras 64 lenguas amerindias que, según el Artículo
10 de la Constitución, tienen un carácter co-oficial que obliga a incorporarlas a los sistemas de
enseñanza en determinados territorios.
La historia dice que el país ingresó en el siglo XX en medio de la “Guerra de los mil días”
(1899-1902), conflicto que reeditó las diferencias heredadas del periodo de formación de la
república entre Conservadores, partidarios de una organización del gobierno centralista, y
Liberales, defensores de un modelo de gobierno federal. La trágica contienda tuvo diversas
consecuencias: además de las pérdidas humanas (más de cien mil muertos), desencadenó la
separación del departamento de Panamá (1903) y provocó la devastación de las escasas
infraestructuras sobre las que se pretendía impulsar el incipiente tejido productivo de la nación.
La ausencia de estas condiciones necesarias para generar un desarrollo económico autónomo
y la imposibilidad de competir con las mercancías foráneas que ya inundaban el mercado local
llevó a los dirigentes colombianos a recurrir a la exportación como la única vía factible para
alcanzar el progreso. Los esfuerzos se centraron en un producto que con el tiempo se
convertiría en el símbolo nacional: el café.
Pero la producción cafetera, que en principio había logrado dinamizar la economía nacional,
se convirtió en un medio para profundizar uno de los problemas crónicos heredados del periodo
colonial: el modelo desigual de posesión de la tierra. El aumento de la demanda internacional
de café benefició a los medianos y grandes propietarios, que disponían de la tierra y del capital
26
suficientes para costear la producción. De este modo, de la mano de la bonanza cafetera las
grandes haciendas fueron subsumiendo tanto a los pequeños propietarios como a las tierras

25

El último censo data del año 2005, es decir,que atendiendo las recomendaciones de la ONU de realizar este
ejercicio cada diez años, el próximo conteo de población debería hacerse este año; sin embargo, se ha aplazado hasta
mediados de 2016. Este hecho ubica a Colombia como uno de los países de la región con los datos de población más
desactualizados. Los datos censales son importantes para conocer los flujos de población, máxime cuando no se
dispone de la figura del padrón municipal.
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“El precio del café en el exterior mejoró sostenidamente desde la primera posguerra hasta mediados de los años 30
para volver a coger precio a partir de la segunda posguerra.(...) El principal motor del café en el Tolima (centro-oriente
del país) fue la firma Rocha Hermanos, que se enorgullecía de cultivar 300.000 cafetos en su hacienda Providencia. A
su alrededor crecieron otras grandes haciendas —Irco, Calibío, Banqueo, Guadual, El Jazmín y un pequeño pueblo de
peones y arrendatarios llamado El Limón—. Numerosos trabajadores sin tierra se convirtieron en tabloneros, aparceros
o terrazgueros y muchos indígenas abandonaron su resguardo para trabajar en las haciendas” (Molano, 2014).
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que habían sido declaradas por el Estado como “baldías”. Las políticas gubernamentales en
relación a la adjudicación de estos predios, en lugar de contribuir a moderar la tendencia a la
concentración, reafirmaron la dicotomía latifundio-minifundio ya existente en el país (Fajardo,
1983). La acumulación de tierras se afianzó con la entrada de otros factores, como el
incremento de la ganadería, la adjudicación gratuita de baldíos a grandes empresas y la
apropiación ilegal favorecida por la debilidad del aparato estatal. Ante este panorama, a los sin
tierra les quedaban pocas opciones: emigrar para colonizar nuevos territorios, convertirse en
arrendatarios de los grandes hacendados, instaurar ineficaces peticiones de defensa de sus
derechos ante el gobierno y, en últimas, organizar movimientos de lucha por la tierra.
En los años ochentas entró en juego otro poderoso agente: el narcotráfico. Muchos
campesinos empobrecidos aceptaron vender sus terruños a bajos precios o tuvieron que
sustituir sus cultivos de pancoger por cultivos que más tarde se utilizarían en la fabricación de
sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína o la heroína, productos que empezaban
a gozar de amplia demanda en EE.UU. y Europa y que poco a poco fueron formando parte del
estilo de vida de muchos jóvenes de la generación conocida como del Flower power (Molano,
2000).
Este cúmulo de circunstancias generaron y reprodujeron una confrontación violenta por el
dominio de las mejores tierras, en la que los latifundistas apoyados en las fuerzas oficiales y en
grupos de civiles armados, primero llamados “pájaros” y posteriormente conocidos como
27
“paramilitares” , obligaron a los campesinos minifundistas a emprender procesos migratorios.
La migración se convirtió en el medio de supervivencia del campesinado y, al mismo tiempo, en
la estrategia de hacendados y empresarios para hacerse con los mejores territorios. En el
trascurrir de este proceso se fueron configurando tres sujetos sociales diferenciados: los
empresarios latifundistas, los campesinos desterrados y el Estado colombiano (LeGrand,
1988).
Mientras tanto, el conflicto armado era escenificado por otros tres actores: las fuerzas
armadas regulares y los grupos paramilitares, defensores del statu quo, y por otra parte las
guerrillas que, combinando formas de lucha y apoyándose en fuerzas muy heterogéneas,
buscaron la trasformación del orden social existente (Molano, 2000).
Este conflicto social, político y armado, como ha sido denominado por los estudiosos para
aludir a sus raíces socio-históricas, se ha extendido en su versión reciente por casi seis
décadas y, según el último informe presentado por el Centro de Vigilancia de Desplazados
Internos de Noruega, ha generado 6,04 millones de desplazados internos, cerca del 12% de la
población total del país (IDMC, 2015).

27

Gracias a las importantes ganancias que desde la década del noventa generaron el cultivo y la comercialización de
la droga, en el país surgió un nuevo grupo que se propuso disputar el poder a las élites tradicionales. Esta minoría
mafiosa en un principio acumuló poder económico; posteriormente para defenderlo adquirió poder militar y por último
se lanzó a la conquista del poder político. Las élites tradicionales, conscientes de la amenaza que representaban estas
nuevas élites mafiosas, acabaron pactando un contubernio en el que se trenzaron poder económico, poder político y
poder militar. Juntas constituyeron un nuevo proyecto de país. Los “narcos” necesitaban el poder militar que ostentaban
los paramilitares y los paramilitares exigieron a cambio financiación. Las élites regionales se sumaron entonces para
dar dirección a un proyecto que tuvo su primera expresión con la llegada de Pablo Escobar al Congreso de la
República en 1982 y su expresión más reciente y genuina con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la
República en el periodo 2002-2010 (Medina, 2008).
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3. Bogotá, la capital mundial del desplazamiento forzado.
A finales de 2014 el conflicto había dejado un saldo de 7.280.777 víctimas, de las cuales
617.033 se encontraban en Bogotá y de ellas 595.998 eran desplazadas (ACDVPR, 2015). Es
decir, Bogotá, que cuenta en la actualidad con aproximadamente 7,8 millones de habitantes,
albergaría el 9,9% de desplazados y el 8,5% de víctimas del conflicto. La magnitud de la
problemática ha requerido la creación de un marco legal y de una red de instituciones
encargadas tanto del estudio de este fenómeno como de la búsqueda de soluciones28. En
2011 el gobierno nacional sancionó la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras, “con el propósito de reconocer, brindar atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto, incluyendo a los desplazados” (UARIV, 2015). De la misma manera
determinó que la ejecución de la ley se llevaría a cabo por medio de cinco decretos, entre ellos
el 4800, destinado a la implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación a
las víctimas. El decreto regula la inscripción de todas las víctimas, incluidas las del
desplazamiento forzado, en el Registro Único de Víctimas (RUV). Según este sistema de
registro, el 84,6% de la población desplazada que se encuentra en Bogotá llegó a la ciudad
entre 2002 y 2012 (El Universal, 2013).
Se trata de movimientos migratorios sin precedentes en ninguna otra ciudad del país,
familias que en su gran mayoría son de origen rural y que una vez en la ciudad ven
modificadas de manera drástica sus condiciones de vida. Como muestra la imagen número 1,
la gran mayoría de ellas se han ubicado en las zonas periféricas de la ciudad, en localidades
como Ciudad Bolívar, Bosa o Suba. Las condiciones en las que arriban suelen ser precarias
por lo que muchas veces se ven obligadas a crear asentamientos informales en lugares de alto
riesgo, sectores en los que las formas precedentes de la ruralidad van dejando paso a
nacientes entornos urbanos. El desplazamiento ha contribuido a que estas poblaciones hayan
sufrido un significativo aumento. Esto ha sucedido en localidades como Bosa y Sumapáz, que
por su crecimiento fueron anexionadas finalmente a la ciudad como resultado de un proceso
gradual de conurbación (Albuja y Ceballos, 2010).

28

En 1992 se creó en Colombia la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES,
organización no gubernamental autorizada por ACNUR con el propósito de evidenciar la magnitud del fenómeno del
desplazamiento interno y el refugio, atendiendo a sus causas, sus dinámicas y sus consecuencias económicas,
sociales y culturales (CODHES, 2015). En 1998 ACNUR abrió su primera oficina en Bogotá (actualmente tiene catorce
centros de atención) y en enero de 1999 fue firmado un Memorando de Intención entre el Estado colombiano y esta
misma entidad que establece el marco para la atención en las distintas fases del desplazamiento, incluyendo la
prevención y la búsqueda de soluciones duraderas (ACNUR, 2013).
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Imagen 01.- Distribución por localidades de las víctimas del conflicto llegadas a Bogotá (ACDVPR,

2015).
Imagen 02.- The Altos de la Florida shantytown in Soacha, on the outskirts of Bogotá
(Abramovich/AFP/Getty Images The Guardian, 2014).

La ciudad se ha visto ante la necesidad de crear mecanismos para la atención de miles de
familias que demandan empleo, educación, cobertura sanitaria, vivienda e integración social.
Para cumplir este propósito la actual administración de la ciudad en cabeza del Alcalde
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Gustavo Petro creó la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la
Reconciliación (ACDVPR)29, que tiene entre sus políticas el proyecto “Dignificar”. En el marco
de este proyecto se ofrecen distintos niveles de atención, desde la inmediata con entregas de
bonos alimenticios, apoyo financiero y albergue temporal, hasta proyectos de reubicación
habitacional, inclusión en el sistema educativo y, en algunos casos, planes de retorno a sus
lugares de origen. Esta ayuda humanitaria es prestada por una red de instituciones,
dependientes tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad. Entre ellas se
cuentan ocho Centros de Atención Dignificar, ubicados en las zonas con mayor incidencia del
desplazamiento forzado.

Imagen 03.- Centros de atención primaria y ayuda humanitaria ubicados en la ciudad (ACDVPR,
2015).

29

“Esta entidad está dedicada a “fortalecer las acciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la coordinación y ejecución
de la política pública de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, con un
enfoque de derechos participativo, diferencial y transformador que avance hacia un proceso de inclusión social en la
ciudad”

(ACDVPR, 2013).
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Según cifras oficiales, para junio de 2015, en el desarrollo de este plan, habían sido
atendidas cerca de 29 mil familias, se habían entregado unos 10 mil bonos de ayuda
alimenticia, 745 familias habían recibido apoyo financiero y otras 2037 habían sido reubicadas
(UARIV, 2015).

4. La vivienda como medio para la inclusión.
Uno de los proyectos incluidos en la agenda de la “Bogotá Humana”, lema de la actual
administración, y que ha despertado mayor interés es la construcción de 70.000 Viviendas de
Interés Prioritario (VIP) para desplazados por la violencia, muchas de ellas en zonas
pertenecientes a estratos socio-económicos medios y altos. La iniciativa tiene como objetivo,
además de dotar de vivienda, contrarrestar la situación de marginalidad a la que hasta ahora
habían estado avocadas las familias de desplazados, al tener que ubicarse en el extrarradio de
la ciudad, lugares en los que es más difícil el acceso al empleo, la educación o la salud, y en
los que aumenta su vulnerabilidad ante nuevos escenarios de violencia30. Este proyecto no fue
bien recibido por algunos habitantes de los barrios en los cuales se planea ubicar las nuevas
viviendas, que temen que aumente la delincuencia o que se generen conflictos de convivencia
con los nuevos vecinos, dadas las diferencias económicas existentes.

Imagen 04.- Noticia de prensa. Demanda a Viviendas de Interés Prioritario VIP (El Espectador, 2014a).

30

La población desplazada tiene 1,6 veces más riesgo de tener problemas de salud que la población residente, lo
mismo sucede con la incidencia de mortalidad (infantil, materna y violenta) que fue más alta en los desplazados 2,5%,
que en los residentes 0,5%. Los problemas prioritarios en salud identificados por la población en situación de
desplazamiento en el 2008 fueron: la salud mental, la violencia intrafamiliar, desnutrición, embarazo adolescente,
enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles y discapacidad (Contraloría, 2012: 8).
Otros datos señalan que el 98,6% de la población desplazada vive por debajo del umbral de la pobreza, estando
oficialmente clasificadas como personas que viven en la pobreza extrema el 82,6%, cifras que contrastan claramente
con el 29,1% y el 8,7%, respectivamente, para la población no desplazada. Los ingresos de los desplazados internos
en Bogotá son, por término medio, un 27% más bajos que los de la población residente pobre (Albuja y Ceballos, 2010:
1).
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Sin embargo, se trata de un importante intento de contrarrestar la segregación socioespacial que durante estos años ha sufrido la población desplazada en Bogotá. Distintos
expertos han mencionado que, para que el proyecto tenga un desarrollo exitoso, debe ser
complementado con espacios públicos donde todos los habitantes puedan interactuar, como
centros educativos, parques o centros culturales (El Espectador, 2014a). Otra de las
estrategias para evitar los conflictos es invitar a los residentes y comerciantes a participar del
diseño de los proyectos.
Las Viviendas de Interés Prioritario se han enfrentado a otros obstáculos. Uno de ellos
consiste en que la ciudad ha agotado la extensión que puede ocupar y actualmente es la
novena ciudad más densamente poblada del mundo31. Esto se debe más a la subutilización
que a la carencia de suelo. El centro de la ciudad es paradójicamente una de las zonas más
deshabitadas del país, incluyendo 600 hectáreas de edificaciones vacías y otras 600 ocupadas
por troncales viales mal planificadas. De manera que, más que densidad, lo que existe es un
evidente hacinamiento, especialmente en los estratos socio-económicos más bajos relegados
al perímetro de la ciudad (El Tiempo, 2013).
Las Viviendas de Interés Prioritario han sido pensadas para ubicarse en estos terrenos,
algunos de los cuales son propiedad de la Alcaldía, pero también se prevé que puedan ser
usados otros 1.185 terrenos ociosos que existen en la ciudad y que suman 111.31 hectáreas.
Estos predios han sido declarados como prioritarios para la construcción, por lo que se da
opción a sus propietarios de urbanizarlos o, de lo contrario, el gobierno de la ciudad tiene la
potestad de subastarlos. De esa manera se evita la especulación que se produce a partir de la
retención de bastos terrenos dentro del perímetro de la ciudad, así como la subutilización de
edificaciones ubicadas en zonas céntricas de la ciudad, a la vez que se reubica a familias
desplazadas y se contribuye a la disminución del hacinamiento en las periferias (El Espectador,
2012). Con este propósito, a finales de 2014 la Secretaría de Hábitat, entidad encargada, había
subastado 15 predios (equivalentes a 5,68 hectáreas) en los que durante 2015 se empezarán a
construir los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (El Espectador, 2014b).
Para mayo de 2015, a pesar de múltiples inconvenientes con la tramitación, se habían
gestionado 28.000 VIP (El Espectador, 2015b). El asentamiento definitivo en estas nuevas
urbanizaciones planificadas y reguladas contribuirá a la inclusión de la población desplazada,
pero además reducirá los altos costos que, hasta ahora, suponía llevar los servicios públicos a
territorios remotos del extrarradio, evitando de esa manera fenómenos como la guetificación, la
exclusión, la invasión de terrenos protegidos de alto valor ecológico y la construcción de
viviendas en zonas de alto riesgo. El proyecto también permitirá la redensificación de zonas
céntricas de la ciudad, en las que convivirán personas de diferentes estratos socio-económicos
convirtiéndose a la vez en pequeños laboratorios de convivencia que sirvan como modelo para
la superación de las dinámicas conflictivas presentes en el país.

31

La revista Forbes hace un seguimiento de las ciudades más densamente pobladas del mundo, teniendo en cuenta
solo las grandes capitales y midiendo su densidad de personas por kilómetro cuadrado. La ciudad más densa del
mundo es Mumbai o Bombay con casi 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es, 3 habitantes cada metro
cuadrado de suelo. Bogotá aparece en el noveno puesto con 13.500 habitantes por kilómetro cuadrado (Bogotá Ciudad
de Estadísticas, 2010: 8).

319
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD, EFECTOS Y PLANES DE
ATENCIÓN: EL CASO DE BOGOTÁ COLOMBIA
Martínez Leguízamo

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

Imagen 05.- Noticia de prensa. Desalojo de familias desplazadas que invadían humedal en Soacha,
municipio aledaño a Bogotá (El Tiempo, 2015).

Con esta política de vivienda la actual administración pretende dar un salto definitivo de la
atención temporal de las familias desplazadas a la adjudicación de viviendas propias con un
carácter definitivo, aspecto que resulta fundamental para evitar nuevos desplazamientos
forzados intraurbanos, una tendencia creciente en los últimos años.

5. Otros retos para la ciudad.
Esta nueva variante del desplazamiento forzado32 ha afectado, según registros oficiales de
la Alcaldía, a 2.524 personas. Se trata de familias que son perseguidas por grupos ilegales
surgidos tras los procesos de desmovilización de las estructuras paramilitares33 que han
pasado a controlar negocios de armas, microtráfico de drogas, prostitución, rentas ilegales y
contrabando. Según el informe los grupos paramilitares posdesmovilizados han trasladado sus

32

El Desplazamiento Forzado Intraurbano es una tipología del desplazamiento forzado interno que consiste en la
migración forzada de los habitantes de un barrio de una ciudad hacia otro a causa de la presión de grupos armados
ilegales que buscan ejercer control territorial y social. (…) Por su naturaleza temporal e individual (aunque cada vez
más masiva) es un fenómeno poco estudiado y conocido, está sujeto a un alto subregistro y sus consecuencias
humanitarias plantean un reto cada vez mayor tanto para los entes territoriales como para el gobierno nacional
(Codhes, 2013: 22).

33

Proceso iniciado en julio de 2003 con el conocido “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”, firmado entre varios jefes
paramilitares y el gobierno Álvaro Uribe Vélez. Según un informe presentado por la Secretaría de la Organización de
Estados Americanos OEA en 2007, en este proceso dejaron las armas 31.671 integrantes de estos grupos irregulares
de extrema derecha. Antes de concluido el proceso de desmovilización comenzaron a aparecer estructuras armadas en
zonas de su influencia, fuertemente vinculadas al narcotráfico y otras actividades delictivas. Hoy se sabe que el número
de integrantes era mucho menor y que fue aumentado con miembros de sus redes de apoyo como narcotraficantes,
empresarios y terratenientes, para que estos obtuvieran beneficios legales. Investigaciones posteriores señalan que el
proceso también sirvió como un simple cambio de nomenclatura para organizaciones delictivas que siguieron operando
(Estrada, 2015: 329). Ver León Valencia Agudelo (2007) para un análisis detallado de la relaciones entre política
regional y el paramilitarismo.
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actividades ilegales a sectores comerciales, en donde prestan seguridad privada de manera
ilegal, cobran extorsiones a los comerciantes y controlan algunos negocios de prostitución en
localidades como Mártires y Santa Fe (Codhes, 2013).
Uno de los factores que influye en el desplazamiento intraurbano está relacionado con que
los desplazados por la violencia y los paramilitares desmovilizados o reincorporados a la vida
civil han coincidido en zonas de la periferia de la ciudad como Ciudad Bolívar o Soacha. Los
procesos de reincorporación a la sociedad de los paramilitares no fueron del todo exitosos y en
otros casos nunca se produjeron, por lo que muchos han retomado su accionar delictivo
amenazando o reclutando jóvenes de las familias más vulnerables, incluidos los propios hijos
de los desplazados (El Espectador, 2015b). Estas bandas ya no responden a un mando central
y una organización jerárquica, sino que actúan como franquicias independientes y en
ocasiones siguen utilizando los nombres de antiguos grupos paramilitares como “Águilas
Negras” o “Los Rastrojos” por el temor que estos inspiran en la sociedad.
Otro de los mayores retos es lograr una coordinación entre nación-distrito en aspectos como
sistemas de información, implementación de los planes y ejecución de los recursos para
abordar la problemática34. Pero sin duda el mayor reto, no solo para la ciudad sino para el
país, es la terminación del conflicto armado. Esta es la medida que puede ir a la raíz del
problema que es la expulsión violenta de poblaciones de las zonas rurales.

6. La paz es la verdadera solución.
Desde 2012 el gobierno colombiano y las FARC – EP, principal guerrilla del país, han
entablado unos Diálogos de Paz35 con el objetivo de acordar una salida civilista al largo
conflicto armado que, además del desplazamiento, ha dejado, de 1958 a 2012, 220 mil
muertos, 40.787 combatientes y 177.307 civiles (Basta ya, 2013), y, un total de 6 millones de
víctimas, 500 mil de ellas en el exterior (ACNUR, 2013).
Como se dijo en la primera parte de esta comunicación, una de las causas originales del
conflicto es la vigencia de una estructura de posesión de la tierra profundamente desigual. A
esta conclusión fue a la que llegaron los reconocidos estudiosos que conformaron la Comisión
Histórica del Conflicto Colombiano y sus Víctimas (CHCV, 2015)36, la misma a la que había

34

En 2011 el gobierno nacional creó la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), y en ese
marco la estrategia Unidos, cuyo principal objetivo es lograr que 1 millón 500 mil colombianos salgan de la pobreza
extrema. Uno de sus proyectos es construir a lo largo del país 100 mil Viviendas de Interés Prioritario. La población en
condición de desplazamiento estaría entre los principales beneficiarios del programa (ANSPE, 2015).

35

El “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” define que la
negociación abordará cinco grandes puntos de discusión: 1) Política de desarrollo agrario integral. 2) Participación
política. 3) Solución al problema de las drogas ilícitas. 4) Víctimas. y 5) Fin del conflicto. También definen los principios
que rigen el proceso, entre los que están la premisa de que “nada está acordado hasta que todo está acordado”, de
que las conversaciones se llevarán a cabo sin que haya “cese al fuego” y de que los acuerdos deberán ser refrendados
por el pueblo colombiano a través de uno de los siguientes instrumentos democráticos: Referendum, Plebiscito o
Asamblea Nacional Constituyente (AGTC, 2012).

36

La conformación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas es uno de los avances más significativos
alcanzados durante el proceso de diálogo. Estuvo conformada por 12 académicos que abordaron desde una
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llegado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe titulado
Colombia Rural Razones para la Esperanza (2011), en el que expresaba que:
“La estructura de la tenencia de la tierra y toda la estructura agraria que tiene el país
impiden y dificultan el desarrollo humano. Una política pública que tenga como miras la
reducción significativa de la pobreza, la superación de la desigualdad, la disminución de
conflictos, el camino de la democracia y con todo ello, el avance en el desarrollo humano
requiere modificar la actual estructura de tenencia y distribución de la tierra, con una activa
intervención del Estado” (PNUD, 2011: 183).
Los Diálogos de Paz le han vuelto a dar vigencia a este debate sobre las transformaciones
del sistema de propiedad y del modelo productivo, aspectos ambos que guardan estrecha
relación con el desplazamiento forzado. No en vano el primer punto de los Diálogos se ha
dedicado a ese particular. Tras varios meses de debate entre los miembros de las
delegaciones y con la participación activa de distintos estamentos de la sociedad colombiana,
el 6 de junio de 2014 las partes presentaron un borrador de acuerdo titulado “Hacia un Nuevo
Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”. En él sobresalen dos aspectos novedosos: su
enfoque territorial y la reformulación del concepto de “territorio rural”, que deja de ser visto
como una mera fuente de recursos para ser entendido como un “escenario socio-histórico con
diversidad social y cultural, en el que las comunidades desempeñan un papel protagónico en el
mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de
una visión urbano-rural” (BORRADOR Nº 1, R.R.I., 2014, p. 1).
El documento incluye como uno de sus puntos centrales la denominada Reforma Rural
Integral (R.R.I.), que “sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea las
condiciones para el bienestar de la población rural y de esa manera contribuye a la
construcción de una paz estable y duradera” (BORRADOR Nº 1, R.R.I., 2014). Uno de los
mecanismos es la creación de un “Fondo de Tierras” que permita “desconcentrar” y
“democratizar” el acceso a la tierra. El Fondo sería el encargado de distribuir de manera
equitativa y gratuita los baldíos indebidamente apropiados, lo que supone una actualización del
precario censo catastral vigente en el país. Irá acompañado de los denominados Programas de
Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial (PDET), que incluirán “planes de vivienda,
asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos, proyectos
productivos, comercialización y acceso a medios de producción”.
Además, la R.R.I. contribuiría a que el país avanzara en otros derroteros como
infraestructuras, salud, educación, vivienda y trabajo. La Reforma “reconoce el papel
fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo”.
Esto coincide con el propósito planteado recientemente por la ONU de visibilizar y reposicionar
la agricultura familiar y de pequeña escala, dado el importante papel que juega esta forma de
producción en la erradicación del hambre, la pobreza, en la gestión de los recursos naturales,

“multiplicidad de miradas” las causas, el origen, los factores que han influido y las víctimas que ha dejado el conflicto.
En el documento final presentado en febrero de 2015, los investigadores coincidieron en señalar a la distribución
inequitativa de la tierra como el principal telón de fondo de la confrontación (CHCV, 2015). Otros de los avances
importantes producidos en la mesa de diálogo son: un acuerdo sobre el desminado conjunto del territorio, la creación
de una Subcomisión de Género y el compromiso para crear una Comisión de la Verdad, una vez se haya alcanzado el
acuerdo final.
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en la protección del medio ambiente y en el desarrollo sostenible, en particular en zonas rurales
(AIAF 2014, Año Internacional de la Agricultura Familiar).
El acuerdo incluye el cierre de la frontera agrícola para delimitar las zonas cultivables y la
protección de zonas de reserva, con el fin de proteger las áreas de interés ambiental37. De la
misma manera resulta de especial interés el rol protagónico que otorga a las comunidades en
los procesos de decisión sobre el uso de la tierra, reconociendo sus formas tradicionales de
participación e intervención:
Se crearán mecanismos de diálogo y concertación entre los gobiernos nacional, regional y local y
las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (...) en
este diálogo también participarán las empresas del sector privado que adelanten su actividad
económica en los territorios rurales con el fin de facilitar la interlocución entre actores con diversos
intereses, que permita impulsar una agenda de desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad
socio-ambiental, el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad
(Borrador Nº 1, 2014, p. 7).

Estos mecanismos de resolución de conflictos relacionados con el uso de la tierra resultan
fundamentales para alcanzar la paz y el desarrollo en los distintos territorios, teniendo en
cuenta que la mayor parte de las confrontaciones sociales del pasado y la actualidad tienen
alguna relación con los significados, usos y aprovechamientos que los distintos actores ejercen
sobre el territorio. Los métodos de diálogo social deberán abordar conflictos que se encuentran
vigentes, como la subutilización o la sobreutilización del suelo, las reservas forestales, la
minería, las áreas pantanosas, las áreas urbanas y la incompatibilidad en usos marinos y
costeros38. De implementarse correctamente la R.R.I. atendería a la cuestión fundamental de
la concentración de la propiedad, permitiendo el acceso a tierras por parte del campesinado,
actor social históricamente excluido de los procesos de desarrollo, erradicando fenómenos
como el hambre, la pobreza, la desigualdad y el propio desplazamiento. Problemas para los
que el modelo de desarrollo actual, a pesar de haber generado periodos de crecimiento
económico, no ha aportado soluciones efectivas.

6. Conclusiones.
El conflicto que arrastra Colombia desde hace varias décadas ha tenido como una de sus
múltiples consecuencias la migración forzada de millones de personas desde las zonas rurales
a las áreas urbanas. Cuatrocientas mil de ellas se han dirigido hacia la capital en los últimos

37

Según un reciente estudio presentado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, para el que se han aplicado los estándares de medición de la conservación propuestos por la UICN (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza), “de los 81 ecosistemas reconocidos en el país para este análisis,
el 22% se encuentra en estado crítico (CR), el 21% en estado de peligro (EN) y un 42% están catalogados con niveles
de afectación mínima (LC). Según las cifras, los ecosistemas más amenazados corresponden a los ecosistemas secos
y humedales de la Región Andina y los bosques secos de la Región Caribe” (Instituto Humboldt, 2015).

38

El área potencial estimada en 2012 para uso agrícola es de un poco más de 22 millones de hectáreas de tierra, y
para ganadería y actividades silvopastoriles de 19,2 millones. En contraste, el uso real agropecuario es de 5,3 millones
de hectáreas en agricultura y 39,9 millones en ganadería y actividades silvopastoriles. Este panorama refleja uno de los
principales conflictos de uso entre potencial y aprovechamiento efectivo de la tierra, con sus implicaciones en sacrificios
en cuanto a eficiencia y oportunidades de generación de empleo (Perfetti, 2013: 70).
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quince años. El desplazamiento es el resultado de la violencia y ésta a su vez guarda una
estrecha relación con el modelo agrario vigente en el país, de carácter marcadamente
latifundista. La estructura basada en la concentración de la tierra se ha mantenido gracias al
entrabamiento burocrático y al poder militar de fuerzas regulares e irregulares que se han
opuesto a los intentos de reforma agraria.
La recepción de estos nuevos habitantes ha tenido importantes repercusiones en la
ordenación territorial de la ciudad. Construcciones no planificadas, asentamientos en zonas de
alto riesgo, hacinamiento en los estratos socio-económicos más bajos y, en general,
condiciones de exclusión y discriminación. Muchas de las familias desplazadas quedaron
expuestas a nuevos procesos de violencia, desplazamientos intraurbanos y revictimización, en
parte debido a que, en las localidades del extrarradio coincidieron con personas que aún
pertenecen o hicieron parte de los actores del conflicto. El propio enfoque asistencialista y
temporal con el que hasta ahora se había abordado el problema sirvió para transmitir a la
sociedad la idea de que la presencia de estos nuevos habitantes era transitoria, dando lugar a
actitudes de rechazo por parte de los pobladores urbanos, que todavía consideran a los
desplazados como competidores por los servicios y como ciudadanos de segunda. Este
desconocimiento del derecho a la ciudad que les asiste tiene una importante connotación de
clase, tal y como lo describe David Harvey (2013).
La Alcaldía Mayor, como ente territorial encargado, ha venido realizando en las últimas
administraciones algunos esfuerzos en aras de atender de manera integral a la población
desplazada. Estos esfuerzos hasta ahora habían estado dirigidos a planes de ayuda urgente,
como entregas de bonos alimenticios, apoyo financiero y albergues temporales. Las medidas
de reubicación habitacional se habían limitado a subsidiar el alquiler de viviendas y, en otros
casos, a ofrecer algunos planes de retorno a sus lugares de origen. Sin embargo, el retorno, al
producirse en medio del conflicto, hasta ahora no ha sido una solución efectiva, dado que en
los territorios de origen persisten dinámicas y actores violentos.
No obstante, en los últimos meses se han producido dos sucesos que apuntan a soluciones
duraderas. Por un lado, una nueva política de Viviendas de Interés Prioritario VIP, que
empezará por construir más de 28 mil hogares para desplazados, ubicados en sectores de la
ciudad pertenecientes a estratos socio-económicos medios y altos. El nuevo enfoque tiene
como objetivo facilitar la inserción productiva, social y cultural y, a la vez, contrarrestar las
tendencias de marginalidad, hacinamiento y discriminación, que han sufrido las familias
desplazadas, enviando a la sociedad un mensaje de inclusión y tolerancia. El proyecto está
fundamentado en la reutilización de terrenos ubicados en espacios intersticiales de la ciudad
que hasta ahora habían sido usados para la especulación, dando lugar a un entorno más
diverso, solidario, tolerante y con una importante riqueza interétnica.
El segundo suceso alcanza mayor dimensión, pues se dirige a las causas primeras del
desplazamiento. Se trata de los Diálogos de Paz, con los que se pretende alcanzar un acuerdo
político que ponga fin al conflicto. De la posibilidad de alcanzar la paz en el campo depende
que el flujo de desplazamiento forzado hacia la ciudad se detenga. Pero además, un campo
con mayores oportunidades laborales y educativas puede servir incluso para que muchas
familias (desplazados o no), se planteen trasladarse de los superpoblados espacios urbanos a
territorios rurales liberados de la confrontación, que por su riqueza natural presentan unas
condiciones agro-ecológicas ideales para la implementación de sistemas de agricultura familiar
y de desarrollo sostenible. De este manera podría conseguirse una mejor distribución espacial
324
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD, EFECTOS Y PLANES DE
ATENCIÓN: EL CASO DE BOGOTÁ COLOMBIA
Martínez Leguízamo

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

de la población que permita conjugar el bienestar de todos con estilos de vida más armónicos y
respetuosos con el medio ambiente.
La inclusión de la problemática agraria como primer punto de la agenda de diálogo y los
acuerdos preliminares a los que han llegado las partes para implementar reformas
estructurales en este sentido, abren la posibilidad de democratizar la propiedad de la tierra y
solucionar buena parte de las disputas que se producen en las zonas rurales, estrechamente
relacionas con el uso y la explotación del territorio. El país ahora tiene ahora varios desafíos;
primero lograr el acuerdo final, sorteando la interferencia de sectores internos y externos, cuyos
intereses se verían afectados con el fin del conflicto. En segunda instancia, implementar los
acuerdos resultantes, que comprenden las reformas del modelo agrario y del sistema político. Y
tal vez el mayor de todos, asegurar los derechos de las víctimas, entre ellos los de los
desplazados. Se trata de un acontecimiento decisivo para el futuro del país, en el que precisará
del respaldo y acompañamiento de la comunidad internacional, también el de la sociedad
española.
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NUEVAS FORMAS DE ASENTAMIENTO VINCULADAS A LA ANTIGUA
ESTRUCTURA DE OCUPACIÓN TERRITORIAL EN GALICIA.
GARCÍA GARCÍA, Concepción39
Palabras Clave: ciudad difusa, Galicia, morfologías, asentamiento tradicional, urbanización
dispersa.

Resumen.
En el norte de Portugal y en Galicia se producen fenómenos urbanos que se entremezclan
con la base nuclear tradicional ya existente y muy antigua.
Cuando hablamos de este
fenómeno en Europa, hablamos de un fenómeno de adaptación de un nuevo sistema de
urbanización a un sistema de asentamiento tradicional ya existente.
Fenómenos que nada tienen que ver con el sprawl americano, que se constituye a partir de
una extensión en los límites de la ciudad planificada sobre un territorio virgen que es
colonizado por la nueva urbanización.
En Galicia el fenómeno de la urbanización difusa es
un fenómeno básicamente metropolitano: está expresando la entrada en carga de los territorios
de la primera y segunda periferia de las metrópolis y es fundamentalmente residencial, donde
se entremezclan aldeas tradicionales, hábitats de carretera, nuevas urbanizaciones
planificadas que se añaden a ese tejido, y también edificación dispersa. La edificación
dispersa es un fenómeno diferenciable de lo que es la urbanización difusa, tiene que ver con la
indisciplina, la intolerancia y su origen lo encontramos en la especulación junto con el uso
desvirtuado del ordenamiento jurídico.
Detectado el problema de organización urbana de
Galicia como un problema básico de economía del territorio, la cuestión será deslindar hasta
qué punto los fenómenos de urbanización difusa, (fenómenos en parte espontáneos, en parte
dispersos, planificados y siempre confusos), son económicamente admisibles para un territorio
medioambientalmente sostenible y dónde hay que dejar, radicalmente, de construir de forma
aislada.

Abstract.
In northern Portugal and Galicia urban phenomena which intertwine with the existing and
very old traditional nuclear base.
When we talk about this phenomenon in Europe, talking about a phenomenon of adaptation of
a new system of urbanization to a traditional system existing. Phenomena that have nothing to
do with the american sprawl, which is constituted from an extension within the limits of the
planned city on a virgin territory is colonized by the new development.
In Galicia the
phenomenon of urban diffused is basically a metropolitan phenomenon is expressing the entry
into the territories of loading the first and second periphery of the metropoli and is mostly
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residential, where traditional villages, roadside habitats, new developments planned intermingle
to be added to that tissue, and scattered buildings.The dispersed building is a differentiable
phenomenon of what is urban diffused, has to do with indiscipline, intolerance and its origin is
found in the speculation with the perverted use of the legal system. Detected the problem of
urban organization of Galicia as a basic problem of economy of the territory, the question will
delimit the extent to which the phenomena of urban diffused, (phenomena in spontaneous part,
partly dispersed, planned and always confusing), are financially eligible for environmentally
sustainable territory and where to stop radically building in isolation.

1. El valor de la morfología tradicional del asentamiento.
La extraordinaria variedad de formas que adopta el asentamiento en Galicia además de
constituir una característica principal de su paisaje es uno de los valores singulares a preservar
en el territorio. Característica que supone un ensayo permanente de formas en los 29.156 km2
de extensión gallega a modo de laboratorio privilegiado para el estudio de las formas del
habitar.
Junto con el inmenso catálogo de morfologías del asentamiento existentes, el
despoblamiento de los núcleos rurales es otra de las características más destacables del
territorio en relación a su geografía humana. Una cuestión que afecta al conjunto de Galicia con
un avance implacable.
Esta merma de población tiene principalmente una causa vegetativa,
a la que se añade un balance negativo del flujo migratorio, principalmente el trasvase de
población rural hacia a los principales nodos urbanos próximos.
Aún así, según datos
oficiales (1), en 1970 la comparación de los porcentajes de distribución de la población rural en
relación los centros urbanos era la siguiente:
GALICIA
70,12 %
11,00 % Población intermedia
22,50 %Población urbana
23,04 %
1

NACIONALPoblación
6,84 %
66,50 %

rural

I. N. E, 1970. Censo de población de España, Madrid.

Siendo la población rural la asentada en entidades de hasta 2.000 habitantes, la población
intermedia de 2.001 a 10.000 habitantes y población urbana, la que superaba los 10.001
habitantes. Dato que expresa la característica distribución extensiva de la población a lo largo
del territorio de la comunidad gallega, en contraposición a la situación convencional de
distribución intensiva en las grandes ciudades del resto de España.
Para explicar el origen
del asentamiento en Galicia nos remontaremos a la parroquia, considerada la célula básica de
estructuración del territorio.
La organización en parroquias de la estructura del territorio se
explica históricamente con la llegada del cristianismo. Es necesario apuntar, que no existe una
linealidad cronológica de la conformación del asentamiento y que la realidad que ha llegado
hasta nosotros está sujeta a contradicciones y procesos complejos.
En cualquier caso,
remontándonos a un probable origen de la parroquia, encontramos las llamadas villas romanas
en el momento de su expansión y su paulatina transformación en agrupamientos de hábitat
rural gracias a la llegada de la nueva población dedicada a trabajar la tierra. Los labriegos
pobres encontraron en la Iglesia una seguridad al mismo tiempo que los colonos de la villa
pasaron a ser feligreses y así surgió la feligresía, la parroquia cuya delimitación aún perdura y
vertebra el territorio.
Así explica Castelao la conversión de las villae en parroquias:
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"Los dueños de las villas -romanos o gallegos- no podían dedicar sus latifundios al cultivo
extensivo, y, quizá por esta razón, tenían la costumbre de asentar en parcelas a los labriegos
pobres, reservando para sí, únicamente, una sección labrada por los siervos. El tiempo se
encargó de ir aniquilando las villas y, poco a poco, la estirpe celta que antaño bajara de las
citanias amuralladas, encontró en la Iglesia un nuevo castro, más noble, más risueño, más
seguro. Los colonos de la villa pasaron a ser feligreses y así surgió la feligresía, la parroquia,
que aún hoy perdura como entidad fundamental de la población dentro de los mismos linderos
de las villas y conservando, muchas veces, el nombre romano de su antiguo propietario" (2)
Las 31.883 entidades singulares de población gallegas recogidas en el censo de 1970 nos dan
la medida de la conformación del habitar en Galicia. Existiendo en el resto de España 63.613
entidades, el número de asentamientos singulares en Galicia representa el 50% del total
nacional. Si a esto añadimos que el territorio gallego es un 5,9% del total español, obtenemos
la verdadera dimensión que el fenómeno del asentamiento adquiere en Galicia.(3)
2

3

CASTELAO, A, 1971. Sempre en Galiza, Buenos Aires, pág. 253.
I. N. E, 1970. Censo de población de España, Madrid.

La definición de la naturaleza del asentamiento ha sido recogida de múltiples maneras. Cada
cambio legislativo que acompaña a las sucesivas leyes del suelo contiene diferentes aspectos
que se aproximan con mayor o menor precisión a la realidad existente. La legislación vigente
en Galicia que corresponde lógicamente, por ser la más reciente, a la ley 2/2010 del 25 de
Marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, del 30 de Diciembre de
Ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (LOUPMRG), introduce las
clases y categorías del suelo, así como los requisitos exigibles en cada caso.

Imagen 01. -Tabla de clasificación del suelo en la LOUPMRG
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Al margen de los criterios que marca la ley, cambiantes e interpretables, en los núcleos
rurales, la ordenación habrá de ser necesariamente minuciosa y debiera responder al principio
de preservación del carácter ambiental y funcional de estas estructuras, expresado en su
trazado heredado así como en la relación con su soporte de suelo agrario vinculado, la
consideración de las estructuras de agua, la definición del parcelario rural, la identificación de
las piezas de monte, la localización de los elementos vinculados a la cultura del territorio, junto
con la precisión en la identificación de la malla de los caminos y sendas, en definitiva
potenciando y conservando el equilibrio existente, los asentamientos tradicionales y el territorio
parroquial que lo sustenta.
Así, el suelo de núcleo rural incorporará los terrenos
correspondientes a los asentamientos de población tradicionales que no adquirieron el rango
de suelo urbano y que constituyen entidades administrativas diferenciadas, vinculadas
históricamente con las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
La Lei 2/2010 de
medidas urgentes de modificación de la ley 9/2002, delimita los núcleos rurales tradicionales
considerando como núcleo rural aquellas áreas del territorio que sirven de soporte a un
asentamiento tradicional de población singularizado, identificable y diferenciado
administrativamente en los censos y padrones oficiales, que el plan general define y delimita
como tal, teniendo en cuenta, por lo menos, la inclusión de su área de influencia en planes
anteriores, el número de edificaciones, la densidad de viviendas, su grado de consolidación por
la edificación y, en su caso, la tipología histórico-tradicional de su entramado y de las
edificaciones existentes en el mismo.
Aún así, consideramos que la ley vigente en materia
de ordenación de un sistema tan frágil a la vez que sofisticado como son los asentamientos
tradicionales adolece de pautas conceptuales que ayuden a definir y preservar las morfologías
valiosas de las que no lo son tanto. Para ello, es imprescindible aplicar un análisis paisajístico
específico para cada zona. Digamos, que las morfologías tradicionales están subordinadas a la
forma del paisaje y viceversa. Es necesaria la identificación de las diferentes unidades
paisajísticas y a partir de ellas, singularizar las tipologías del asentamiento encontrando las
interrelaciones y las dependencias.

1.1. La forma del asentamiento.
Llegados a este punto es imprescindible establecer un relato en relación a las diferentes
tipologías del asentamiento rural estudiadas por distintos autores:
-Según Otero Pedrayo
(1928), que emplea un criterio más agrícola que morfológico, encontramos la siguiente
enumeración:
1. Aldeas y pueblos grandes de caserío unido, de hechura ciudadana,
rodeados por tierras de labor en radios diferentes, según las necesidades del trabajo.
2.
Pueblos constituidos por casas unifamiliares, cada una en el centro de su huerto, pero todas
formando un conjunto determinado.
3. Pueblos integrados por casas sólo de habitación,
mientras en el campo, al lado de los cultivos, se levantan los edificios de aplicación agrícola.
4. Pueblos que en el mismo conjunto reúnen habitaciones y edificios adjetivos de labranza.
-Para H. Lautensach (1967) se pueden distinguir tres tipos de aldeas:
empinadas. 2. Aldeas en forma de calle. 3. Poblamientos en enjambre.

1. Aldeas

Las aldeas empinadas se hallan situadas a la salida de los valles o en la bocarribeiras, y
son ellas las más numerosas en relación al cómputo general. A menudo se encuentran en 'las
inmediaciones de un castro y deben, por consiguiente, ser muy antiguas'. Las aldeas en forma
de calle son de reciente creación y las localiza el autor en las cercanías de la costa, y albergan
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a la población retornada de la emigración en América. El poblamiento en enjambre, surgido
también a mediados de siglo XX es la tipología mayoritaria en el norte y centro de Galicia y
considera que alberga más del 10% de la población gallega.
-La propuesta de Niemeier
(1945), considerada de gran importancia y todavía vigente para numerosos autores, es una
clasificación fundamentalmente morfológica. Constituye un verdadero clásico entre las muchas
versiones de la clasificación del asentamiento rural gallego.
1) Aldea cerrada con caserío
denso.Las aldeas cerradas se caracterizan por una planta irregular, que en los territorios
‘montañosos revelan cierto paralelismo de pendiente con respecto al camino longitudinal'. Las
casas o granjas se constituyen en apretadas manzanas, las calles transversales son estrechas
y los espacios destinados a corrales y huertos tapiados son pequeños.A veces faltan hasta las
pequeñas calles de paso, y el espacio entre manzana y manzana de casas se convierte,
además de patio, en camino de acceso entre ellas. 2) Aldeas con caserío claro.En éstas, se
encuentran huertos, patios o corrales abiertos, incluso pastizales y tierras de cultivo, dentro de
la aldea, pero cada trozo de terreno está tapiado, lo que no ocurre en los caseríos.
3) El caserío.Abarca sólo unas cuantas granjas, que tienen por lo general un origen común al
aprovechar una hondonada o arroyo, y las construcciones son muy sueltas. El autor considera
que es difícil establecer una línea divisoria exacta entre el caserío y las pequeñas aldeas de
casas separadas.
4) Aldeas adosadas a carreteras.Son las construidas al lado de las
carreteras o caminos, muchas de ellas en época moderna. 5) El grupo de aldeas.El grupo de
aldeas está formado por varias de los tipos descritos. Su rasgo fundamental es que se trata
siempre de un conjunto de asentamientos con alrededores vacíos de edificación. En Galicia
estas agrupaciones de aldeas constituyen casi siempre una parroquia.
Fariña Tojo (1980)
establece en su clasificación siete tipos, partiendo de los 5 de Niemeier: 1. Aldea nuclear con
caserío denso.El asentamiento forma un núcleo unido, claramente diferenciable del resto de la
población de la parroquia. Existe una cierta ambivalencia en cuanto al sentido de pertenencia
de los habitantes a la comunidad al confundirse en muchos casos los dos conceptos, el mental
de parroquia y el físico de aldea. El caserío, en formación compacta, con escaso terreno libre
entre casa y casa.
Pocas veces los caseríos conforman verdaderos lugares ya que la
formación cerrada del tipo no da ocasión a que esto se produzca.
2. Aldea nuclear con caserío claro.La única diferencia con el anterior consiste en la
disposición del caserío, que si en el primer caso era en formación compacta con escasos
claros, en éste presenta claros notables entre casa y casa, correspondientes en general a
huertos e incluso pequeñas parcelas introducidas como cuñas.
3. Aldea polinuclear con
caserío denso.Lo singular del tipo es La existencia, a pesar de formar un 'contorno' único
claramente diferenciado del resto del asentamiento, de dos o más núcleos separados,
generalmente por algún accidente topográfico fácil de salvar a pie. Es importante señalar que,
por lo general, siempre alguno de los núcleos tiene una importancia mayor que el otro. En
cuanto al caserío, es de formación compacta con escaso terreno libre entre casa y casa. 4.
Aldea polinuclear con caserío claro.Es muy similar al tipo anterior y se distingue del mismo,
sobre todo en que el caserío, en lugar de presentar una formación compacta se dispone en
alternancias de edificaciones y claros.
5. Aldeas nucleares en nebulosa.Por lo general se
trata de formaciones de caserío claro y de mucha menor entidad que las vistas anteriormente,
pero conservando cada una su independencia e identidad. 6. Parroquias enjambre con aldea
núcleo.De organización muy parecida al tipo del apartado anterior se diferencia de él
fundamentalmente por dos cosas:
1. En que las distintas entidades son todavía de menor
importancia, exceptuando la aldea-núcleo. Lo que hay que tener en cuenta por encima de todo
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es que se manifieste una clara subordinación.
2. La existencia de múltiples formas
intermedias de asentamiento, llegando incluso al caserío aislado.
En cualquier caso, de caserío claro.
7. Parroquias en enjambre.Los habitantes no harían
referencia por lo general al marco físico de convivencia, sino al marco mental de referencia: la
parroquia. El caserío es claro.
En cualquiera de las clasificaciones de los distintos autores
citados observamos un intento por sistematizar una realidad compleja. Las tipologías
reseñadas aunque extremadamente precisas en su definición, adolecen de un aspecto que
consideramos fundamental: el contexto.
Si la división administrativa del territorio en Galicia es en base a la delimitación del municipio,
concepto importante en lo que tiene que ver con la organización de los planes generales,
únicas herramientas, hasta ahora, para ordenar, preservar y reconducir las pautas del
crecimiento urbano, el municipio de nada nos sirve a la hora de establecer una clasificación de
morfologías que represente de la manera más fiel posible la realidad. Sí lo hace la parroquia en
cierta medida, pero a un nivel práctico de sistematización. Como señalábamos anteriormente,
son las diferentes unidades del paisaje dentro de la división parroquial las que nos dan la pauta
para clasificar de manera óptima los asentamientos tradicionales y las nuevas formas del
crecimiento vinculadas a ellas.
Fue el geógrafo Abel Bouhier quien más se acerco con su
excepcional obra 'Galicia, ensaio xeográfico de análise e interpretación dun vello complexo
agrario' a la representación de la realidad que nos interesa.
1.1.1. La forma del asentamiento según abel bouhier en un ejemplo práctico. la ría de ares.
El estudio sobre Galicia llevado a cabo por Abel Bouhier (comprendido entre los años 1959
y 1976), situa la zona de estudio que nos ocupa en la localización de As Mariñas.
En su
clasificación de las distintas zonas geográficas, basada en las formas de organización agraria,
As Mariñas corresponde con una organización de los eidos en forma de bancais e socalcos. El
clima suave y la ausencia de heladas en el invierno, confiere a la zona una excelente situación
para ser zonas de cultivo y labradío excepcionalmente dotada.
En su gran mayoría bancais e socalcos son unidades agrarias abiertas y de acceso libre, lo
que da a entender que los caminos generales de servicio no están sistemáticamente vallados.
Esta disposición de los eidos es una disposición exclusivamente litoral.La morfología de
asentamientos tradicional muestra una estructuración compleja, siempre relacionada con la
disposición de los eidos, de tal forma que sólo cuando se precisen los caracteres
fundamentales de la organización agraria, la complejidad de las formas se podrá presentar
como una tipología ordenada.
Una morfología recurrente del territorio agrario que nos ocupa es la disposición en bancales
sujetos por socalcos de tierra, territorio agrario siempre dependiente de una entidad de
población. En algunos lugares, por ejemplo en la zona de Pontedeume, aparecen muros de
contención de piedra, pero estos casos son excepcionales y no tienen especial significación.
Los bancales presentan disposiciones de aspectos diversos:
-Bancales pequeños y
alargados, ajustados en escama de pez:Pertenecen a extensiones reducidas, la proximidad de
los cómaros es muy grande. La superficie de los bancales está comprendida entre 10 áreas y 1
hectárea
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.
Imagen 02.- Bancales pequeños y alargados, ajustados en escama de pez

-Bancales en largas tiras que se amoldan al dibujo de relieve:Las tiras se amoldan al
dibujo del relieve, lo que da sucesiones toscamente rectilíneas o débilmente curvadas. La
anchura de una misma tira nunca es constante y existen variaciones bastante grandes en las
dimensiones de una tira a otra. Las anchuras tienen en general, entre 40 y 80 m. y las
longitudes están entre 200 y 300 m. Las superficies oscilan entre 1 y 3 has.

Imagen 03. Bancales en largas tiras que se amoldan al dibujo de relieve

-Bancales de aspecto reboludo:En este tipo, contrariamente a los casos precedentes, la
dimensión más grande se dispone en el sentido de la pendiente. La curvatura del cómaro
exterior es poco acentuada. La forma es bastante regular y se aproxima a un cuadrilátero. La
superficie varía entre 1 y 4 has.
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Imagen 04.-Bancales de aspecto reboludo

-Bancales en anillos irregulares:Son de forma muy irregular, alargados, con cómaros
exteriores a menudo sinuosos y que se suceden en anillos irregulares. Los bancales son de
superficies muy variables, de 0.20 a 3 has

Imagen 05.- Bancales en anillos irregulares

El primer tipo, la disposición de bancales en escama de pez, está siempre vinculado a
fuertes pendientes. Los tres tipos restantes no se pueden poner en correspondencia con
formas notables del relieve o con especiales inclinaciones de las vertientes. Es muy raro que
un mismo eido esté constituido por bancales de un sólo tipo y no puede asegurarse que haya
asociaciones preferentes de tipos en el marco de unos eidos específicos.
Según la
apreciación de Bouhier, sólo dos hechos parecen claros:
El primer tipo (tipo A), resulta de
una especial adaptación a la pendiente.
Los dos tipos B y C, corresponden a diseños
parcelarios organizados.
El tipo D, situado en puntos alejados de los lugares habitados,
parece representarlas disposiciones más toscas.
La frecuencia de la aparición de los
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diferentes tipos muestra, muchas veces, cambios bruscos de una zona a otra. La altura de
los cómaros varía según la pendiente. Ésta tiende a crecer con la pendiente, en cualquier caso,
aparece una altura límite entre 6 y 8 metros. Según la pendiente el paisaje puede definirse en
dos tipos de bancales:
-En las pendientes débiles o medias, los cómaros logran compensar la inclinación, y la
superficie del bancal es apreciablemente plana. -En las pendientes fuertes, los cómaros no
son suficientemente altos con lo que el declive no puede compensarse. La superficie del
bancal, entonces, es inclinada, incluso a veces con inclinaciones considerablemente fuertes,
como en el caso de Pontedeume. Los bancales de las Mariñas están totalmente cultivados.
Las tierras cultivadas jamás se riegan, ni siquiera de un modo superficial, ya que en estos
bancales es todo secano.
A principios del siglo veinte, los cómaros aún tenían muchos
castaños insertados.Eran conservados y podados regularmente. Hoy la gran mayoría de
castaños han desparecido.

Imagen 06.- Detalle de organización de los eidos en bancales, contenidos por socalcos

Siguiendo con el análisis del estudio de Bouhier, en cuanto a la morfología de los
asentamientos, el autor detecta estructuras complejas de organización siempre relacionadas
con la disposición de los eidos. En cualquier caso, el hábitat rural de la ría de Ares se puede
ordenar en tres tipos, sólo el primero de ellos define los asentamientos de carácter
marcadamente agrícola:
-La trama de las aldeas. Asentamientos de carácter agrícola que organizan los eidos.
No presenta ningún carácter de homogeneidad, ni de regularidad, al igual que el esquema de
distribución de las tierras cultivadas, al que obedece, y al que al mismo tiempo, sirve de
soporte. Se ordenan en:
-Aldeas elementales de orden compacta. (A su vez esta morfología se dispone o bien en
hilera, o bien en montón).
-Aldeas elementales de estructura floja.
-Aldeas de núcleos
múltiples. -El hábitat de la carretera. Se presenta bajo el doble aspecto de viviendas aisladas
e hileras de casas distribuidas a lo largo de:
-Carreteras generales, en el caso que nos
ocupa, Betanzos-Ferrol. -Carreteras de interés local, Cabanas-Ares-Mugardos. -A lo largo
de caminos de tierra, muy utilizados, porque constituyen indispensables ejes de relación en la
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península, Cabanas-Ares, Ares-Mugardos.
Las hileras de casas están en un orden más o
menos denso, los edificios que las constituyen pueden estar unidos, o lindantes por sus
jardines o dependencias. Pueden estar separadas por trozos de tierra cultivada o terreno de
monte.
Todas estas aldeas alineadas constituyen auténticas entidades de población,
aparecen en el nomenclator y tienen una individualidad propia.

Imagen O7.- Morfologías del asentamiento

La evolución seguida por estos asentamientos varía de unas zonas a otras: -En las áreas
litorales, que llevan implícito un potencial de paisaje de playas, reclamo de veraneantes y
segunda residencia, los asentamientos se extienden cara a los caminos que llevan a las
playas. -En las proximidades de las villas, (Pontedeume, Redes y Ares, y en menor medida
Cabanas, que es un caso singular, y deberá ser estudiado aisladamente), se encuentra el
hábitat de carretera, cuyos habitantes lo componen sectores de actividad fuera de la actividad
agraria, aunque sí con un pie en la agricultura de autoconsumo.
En conclusión los
asentamientos de carretera no tienen eidos propios y no ejercen ningún poder de control o
cambio con respecto a los eidos tradicionales. En el estudio de Bouhier ya se acentúa como
dato relevante el fuerte ritmo de crecimiento de este tipo de asentamiento, frente a los demás.
Anota además la dispersión del crecimiento entorno a los caminos transversales a las vías,
frente al crecimiento concentrado a lo largo de las mismas.
-La forma de racimo de casas.
Morfología fruto de la actividad profesional de los pobladores que habitan las mismas.
Estructuralmente es una superposición de la trama de las viejas aldeas agrícolas y el hábitat de
estrada. Alojamiento mayoritario de la clase obrera surgida de las áreas industriales
importantes de la zona (astilleros de Ferrol). Clase obrera que viene de la clase campesina y
por tanto sigue utilizando la estructura agrícola para el autoconsumo que le sirve de
fundamental amparo económico. Las casas se dispersan, aisladamente o en pequeños grupos
y el diseño del hábitat se desvanece. La infraestructura de equipamientos no crece al mismo
ritmo, la base territorial se estructura como factor de producción de carácter familiar, con lo cual
es imposible hablar de verdadera urbanización.
Los diseños parcelarios están dirigidos, en
buena medida, por la disposición en bancales. En efecto los cómaros se corresponden, casi en
todos los casos, con los linderos de las parcelas.
-Los bancales en escama de pez, y los
bancales en largas tiras, (tipo A y B), generalmente están dividos en el sentido transversal a la
pendiente. Las parcelas surgidas de corte transversal son, reboludas, alargadas, en tiras
estrechas, siempre en función de la anchura de los bancales y de la intensidad de la
segregación. En general, puede hablarse de que las formas reboludas y alargadas, superan
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ampliamente a las formas en tiras estrechas.
-Los bancales regulares de forma reboluda,
(tipo C), están divididos generalmente en los dos sentidos a la pendiente, (transversal y
longitudinal). Las líneas de partición no son rectas y jamás se recortan de forma geométrica. El
aspecto es de un ensamblado bastante libre, de cuadriláteros, de vértices frecuentemente
redondeados. -Los bancales en anillos irregulares (tipo D), están partidos, los más pequeños
en sentido transversal a la pendiente, los más grandes en los dos sentidos, transversal y
longitudinal. De esto resulta un diseño catastral de detalle extraordinariamente complejo. En
todos los casos las piezas están abiertas, son de acceso libre. En general, la superficie de las
parcelas está siempre por debajo de 1 ha. y la gran mayoría de las parcelas se encuentra por
debajo de la media hectárea. De forma general, existe una relación directa entre el grado de
perfección fruto de la disposición en bancales, y el grado de fragmentación de los parcelarios.
El servicio general a los bancales está asegurado por caminos de carro, nunca muy anchos,
y de fasquías muy variadas:
-Corredoiras:
Caminos que se efrentan directamete a las pendientes y que, por eso,
cortan las curvas de nivel bajo un ángulo muy abierto, y están fuertemente encajonados.
Encajonamiento que oscila entre los dos y los diez metros. -Caminos que siguen las curvas
de nivel: Bordean los cómaros. Su lado libre está a veces marcado, por grandes piedras que
vienen a ser como enormes señales. -Caminos planos totalmente abiertos: Caminos que
desembocan en las partes planas labradas. -Caminos que penetran en el monte: Parten de
los espacios cultivados, se cierran en algunos tramos, y resultan entonces bordeados por
paredes de piedra

Imagen O8.-Identificación de morfologías tradicionales de disposición de los eidos, en función de la
clasificación realizada por Bouhier, llevada a cabo sobre la fotografía aérea del vuelo americano del año
1957 En cuanto a la distribución de los diferentes tipos de aldeas de carácter agrícola, las tres

formas principales están presentes en todo el territorio que nos ocupa, pero en proporciones
variables. Así, en el litoral, la proporción es favorable a las aldeas elementales de estructura
floja, y las aldeas de núcleos múltiples. En la zona tras la costa, la relación se invierte, y, las
aldeas de estructura compacta llegan a ser con claridad las más numerosas. Atendiendo a la
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caracterización tipológica, de proporción y distribución de tipos, se puede afirmar que, entre las
diferentes formas existen relaciones de filiación, y que, en ocasiones las morfologías se ven tan
contaminadas unas de otras que es difícil precisar tipos cerrados y claramente definidos. Los
esquemas que se muestran a continuación muestran una abstracción morfológica de la que
pretendemos extraer leyes que nos permitan llegar a la definición de pautas de crecimiento
futuras, basadas en el estudio de estructuras heredadas de gran valor. Hemos identificado la
edificación tradicional, (considerada ésta como aquella con una antigüedad superior a 50
años), para ello hemos utilizado las fotografías del vuelo americano del año 1957.

Imagen 09.- Edificación tradicional y parcela soporte de la edificación

Seguidamente, hemos llevado a cabo la identificación del parcelario ocupado por dicha
edificación tradicional. Estos dos gráficos revelan grandes pistas de las formas del crecimiento.
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Imagen 10.- Edificación actual y parcela soporte de la edificación
En primer lugar, la clara
estructura de las villas. Tres villas principales que organizan el esquema de crecimiento,
Pontedeume, Redes y Ares. Es necesario poner el acento en la localización al abrigo de la ría
de todas ellas, orientadas al mediodía, y protegidas de los vientos dominantes por la zona de
abrigo de las pequeñas bahías en las que se asientan.

A continuación las formas de crecimiento vinculadas al tejido agrario, del que hemos
realizado un análisis pormenorizado, al considerarlo la base fundamental en la que se
estructura este territorio, eminentemente agrícola en el pasado, humanizado a través de
socalcos y bancales que hemos analizado con profusión. En dicha morfología de los
asentamientos menores a las villas, cabe destacar la clara estructura de asentamientos lineal,
en relación a las vías estructurantes del territorio. Los crecimientos que se asientan en el eje
lineal que en la actualidad es, la vía comarcal C-122, tienen un origen claramente antiguo.
Existe otro eje de crecimiento tradicional en forma lineal, no tan claro, pero claramente
emergente, en la vía de excepcional valor paisajístico que comunica los núcleos de CabanasRedes y Ares en la banda litoral (C-124).
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ANÁLISIS SOBRE VIVIENDA E INMIGRACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA.
UN CASO DE ESTUDIO: TORRE PACHECO
HOUSING AND IMMIGRATION ANALYSIS IN THE REGIÓN DE MURCIA. A
CASE STUDY: TORRE PACHECO.
MUÑOZ MORA, María José 1
JIMENEZ VICARIO, Pedro Miguel
RÓDENAS LÓPEZ, Manuel Alejandro
Palabras Clave: inmigración Sur-Norte, vivienda, Torre Pacheco, Murcia, espacio urbano.
Key words: immigration South-North, dwelling, Torre Pacheco, Murcia, urban space.
Resumen.
El campo de Cartagena ha sido una de las zonas en la Región de Murcia donde en los
últimos quince años la inmigración laboral ha tenido mayor influencia. Su estudio como
fenómeno social o económico no abarca todos sus ámbitos de influencia, sino que la capacidad
de transformación del espacio colonizado por estas personas al establecer sus residencias,
supone al territorio una modificación de los parámetros que originaron el mismo.
Los propósitos de esta comunicación son por un lado, el análisis de las incidencias o
consecuencias “espaciales” que la inmigración laboral Sur-Norte ha ocasionado en uno de los
municipios de la región donde más inmigrantes han llegado en el periodo de estudio, y por otro,
elaborar documentación gráfica precisa para que esas consecuencias espaciales se puedan
leer claramente en un mapa que nos permita hablar de los distintos parámetros de desarrollo
urbano que han tenido lugar.
La metodología utilizada propone un enfoque teórico que proporciona dos perspectivas
diferentes pero complementarias, una perspectiva histórico-estructural y otra individualista. La
primera analiza el fenómeno de la inmigración en España y en concreto en Murcia, mientras
que el enfoque individualista considera las migraciones como resultado de libre decisión de

1

Muñoz Mora, María José: Departamento de Arquitectura e Ingeniería de Edificación, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura y Edificación, Universidad Politécnica de Cartagena. Campus Alfonso XIII – Edificio Arq&Ide, Paseo
Alfonso XIII, 50 - 30203 Cartagena (España), mariajose.mora@upct.es.
Jimenez Vicario, Pedro Miguel: Departamento de Arquitectura e Ingeniería de Edificación, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura y Edificación, Universidad Politécnica de Cartagena. Campus Alfonso XIII – Edificio Arq&Ide, Paseo
Alfonso XIII, 50 - 30203 Cartagena (España), pedro.jimenez@upct.es
Ródenas López, Manuel Alejandro: Departamento de Arquitectura e Ingeniería de Edificación, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura y Edificación, Universidad Politécnica de Cartagena. Campus Alfonso XIII – Edificio Arq&Ide,
Paseo Alfonso XIII, 50 - 30203 Cartagena (España), manuel.rodenas@upct.es

345
ANÁLISIS SIBRE VIVIENDA E INMIGRACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA, 1997-2014. UN CASO DE ESTUDIO:
TORRE PACHECO
Muñoz Mora, Jiménez Vicario, Ródenas López

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

individuos que se trasladan con el objetivo de optimizar su bienestar. Siguiendo esta clave
hemos analizado los comportamientos de los inmigrantes en el núcleo urbano de destino: Torre
Pacheco. Exponemos un estudio empírico-analítico en el que los conceptos teóricos han sido
ligados a transformaciones físicas de la ciudad y la vivienda probadamente mensurables
mediante su correcto análisis y dibujo.

Abstract.
Cartagena Countryside has been one of the areas of the ‘Región de Murcia’ where labour
immigration during the last fifteen years has had a great influence. Its study, as a
socioeconomic phenomenon, does not cover every influence scope, but the possibility of
transformation of the colonized space by these immigrants when establishing their residences,
means the modification of the parameters that created that territory.
The aims of this paper are, on the one hand, the analysis of the spatial consequences that
the labour immigration (South-North) has caused in one of the municipalities where more
immigrants have arrived in the case-study period, and on the other hand, to develop precise
graphic documentation so as to those spatial consequences can be clearly read on a plan and
let us know about the different parameters of the urban development that took place.
The methodology used here proposes a theoretical approach that provides two different but
complementary points of view, one structural and historical perspective, and another one more
individualist. The first one analyzes the immigration phenomenon in Spain, particularly in
Murcia, while the individualist approach considers migrations as a result of the freedom of the
individuals that move themselves in order to optimize their wellbeing. Following this pattern, the
immigrants’ behaviour has been analyzed in their urban destination: Torre Pacheco.
In this empirical and analytical study, the theoretical concepts have been linked to physical
transformations of the city and housing, measurable proven through its precise analysis and
drawing.

1. Introducción.
Tras la inclusión de España en la Unión Europea, España comenzó a tener altas tasas de
actividad económica y bienestar social y se inicia un proceso de enormes transformaciones.
España, por su cualidad física, ha sido siempre frontera demográfica de la Unión Europea. Su
situación geográfica, abierta al Mediterráneo y próxima al Norte de África, ha favorecido tanto
las entradas como las salidas a Europa y otros continentes. Además, durante este tiempo, se
han producido una serie de cambios en el marco normativo legal que han facilitado la inclusión
de inmigración en nuestro país. Esta situación ha provocado dos tipos de inmigración; la
residencial y la laboral (procedencia iberoamericana, Ecuador, y norteafricana, Marruecos.
Industria agroalimentaria, construcción y servicio doméstico), siendo esta última migración
donde centraremos nuestro estudio aplicada a la inmigración en la Región de Murcia y al caso
concreto de Torre Pacheco. En relación a la investigación de las migraciones, no existe una
teoría general ni un modelo método único que abarque toda la realidad. Teniendo en cuenta
que se trata de fenómenos complejos que abarcan distintas disciplinas, sociología, economía,
política, hemos de ser conscientes de que no todo es válido en cualquier investigación, ni en
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cualquier momento de la misma. La metodología seguida nace de la propuesta metodológica
publicada en el nº 0 de la Revista Migraciones (Ioé, 1996:7-23).
Dicha teoría propone un enfoque teórico que proporciona dos perspectivas diferentes pero
complementarias, una perspectiva histórico-estructural y otra individualista. La primera es un
conjunto dinámico, integrado por dos o más puntos, países de origen, comarcas o regiones,
relacionadas a través de flujos humanos, dentro de un sistema regido por variables
económicas, culturales, políticas, bajo la óptica de que los movimientos migratorios sólo
pueden ser comprendidos en el contexto de un análisis histórico que identifique las principales
transformaciones en una sociedad concreta en un mundo globalizado como el actual. Los
procesos históricos y los contextos globales imponen ciertos condicionamientos, pero no
determinan las acciones humanas. Establecen marcos pero no eliminan las decisiones y
estrategias colectivas puntuales. Entre el individuo y el sistema existe el ámbito de las
relaciones sociales, en la que se constituyen actores que modelan los procesos históricos y la
transformación del entorno y la vivienda desde el punto de vista del uso o incluso desde el
punto de vista físico. Toda persona está en permanente contacto con otras desde una posición
determinada, estableciéndose una red basada en las relaciones. El lugar que se ocupa en
estas microestructuras es lo que permite explicar comportamientos concretos.
El enfoque individualista considera las migraciones como resultado de libre decisión de
individuos particulares que se trasladan con el objetivo de optimizar su bienestar. Siguiendo
esta clave analizaremos los comportamientos de los inmigrantes en el núcleo urbano de
destino. Prestaremos por tanto especial atención al micro-contexto en el caso concreto de
Torre Pacheco para analizar la incidencia en el planeamiento urbanístico y la ordenación del
territorio y las consecuencias a nivel arquitectónico en el caso de la vivienda. Abrimos de este
modo una investigación en la que se analizarán nuevos modelos urbanos que tengan su base
en la integración étnica y en la reutilización de espacios intersticiales de la ciudad, nos
proponemos por tanto examinar las tendencias de colonización espacial por parte de la
población inmigrante, entendiendo que ésta ofrece una actitud renovada sobre el valor del
mismo y sobre las políticas urbanas.

2.- Rasgos específicos de la inmigración en la región de Murcia.
Las características geográficas, así como el clima, añadido a un reciente desarrollo
económico, han hecho de Murcia, durante la última década, uno de los destinos preferidos por
la inmigración laboral. Este fenómeno es relativamente reciente, en particular, la llegada de
población extranjera en 1998 apenas representaba uno de cada 100 habitantes, en el año
2002 se acercaba a valores de uno de cada diez habitantes y actualmente podemos hablar del
mismo porcentaje aproximadamente debido al descenso producido en la entrada de
inmigrantes a la región en los últimos años.
Dentro de este conjunto de flujos migratorios podemos distinguir dos grandes grupos o
corrientes. La que podríamos situar relacionada con extranjeros europeos, más bien
comunitarios y norteafricana (Marruecos). Será este tipo de inmigración laboral Sur-Norte en la
que centraremos nuestra atención. Si bien en el año 1975 las dos terceras partes eran de
origen europeo, en 2002 dos terceras partes de la inmigración de la región son inmigrantes
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laborales, actualmente en 2010, las cifras de inmigración laboral van en descenso como
veremos en los análisis posteriores.
El acceso a la vivienda para la población inmigrante se recoge en el II Plan para la
Integración Social de los Inmigrantes de la Región de Murcia 2006-2009. El II Plan reconoce
que el acceso de la población inmigrante a una vivienda digna es el factor fundamental para la
integración social en el lugar de acogida, pues sin cubrir este objetivo resulta difícil alcanzar
niveles satisfactorios en educación, salud, y empleo. Como objetivo general, este II Plan
planteaba facilitar a los inmigrantes el acceso a la vivienda tanto en propiedad como en
arrendamiento, señalándose dos grandes líneas de actuación: ayudas económicas para
promotores, adquirentes y arrendatarios; y optimizar las condiciones de acceso al alojamiento.
También se recoge como actuación la elaboración de un «mapa local» de infraviviendas,
hacinamiento y chabolismo, que no se ha llevado a cabo.
En el periodo entre 1998-1999 fue cuando dicho colectivo aportó más personas (32.077)
para satisfacer una oferta laboral asociada a la moderna agricultura y al sector turístico con un
65% de marroquíes. Dicha secuencia afectó sobremanera a la Región de Murcia, que
transformó su situación tradicional de recepción de jubilados europeos con destino costero a
otra definida por la llegada masiva, desprovista del marco legal y laboral adecuado y con
procedencia del mundo subdesarrollado. Comenzó así un nuevo marco de inmigración, la
inmigración económica, que llegó a representar un alto porcentaje de ocupación laboral aunque
solo trabajó reglamentariamente una tercera parte de la misma. El principal destino de la región
fue el campo de Cartagena (Torre Pacheco, San Javier y Cartagena).
Si a mediados de los años 80 se contabilizaban menos de 3000 extranjeros y casi la mitad
de ellos eran jubilados localizados sobre todo en municipios del litoral, en 1998 se alcanzaban
los 10000, en el año 2002 alcanzábamos 30000, en 2001 los 65000 y actualmente los 215869
inmigrantes en la Región de Murcia para una población total de 1.466.818 habitantes, lo que
supone un 14.71 % del total de la población (datos de 2014 CREM).

2.1. Análisis de la distribución territorial
Los inmigrantes extranjeros a la búsqueda de empleo y residencia, no se reparten
uniformemente entre los cuarenta y cinco municipios que compartimentan el territorio de la
Región de Murcia. En el año 2002, la mayor proporción de inmigrantes extranjeros se daba en
los siguientes municipios de la Región de Murcia. Mazarrón 29.98%, Fuente Álamo 25.45%,
Los Alcázares 25.38%, Torre Pacheco 25.11%, San Javier 20.87%, Totana 16.61%, San Pedro
del Pinatar 15.40%, Jumilla 14.12%, Beniel 11.60%, Mula 10.60%, Lorca 9.66% y Yecla 9.24%.
(Elaboración propia. Fuente: CREM). Torre Pacheco es un caso objeto de estudio clave en este
fenómeno de inmigración desarrollada en la Región de Murcia debido, por ejemplo, al
crecimiento del 65% que experimentó desde 1980 al 2000. Los inmigrantes se han establecido
en pedanías del municipio y han colonizado antiguas casas donde han establecido sus
residencias.
No obstante, la evolución de los últimos años, en concreto desde 2005 en adelante a sido
la reducción del número de llegadas. Podemos observar que el pico de mayor afluencia de
inmigración se produce en el año 2006 y a partir de entonces, el descenso es imparable. Si
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analizamos la relación porcentual en la disminución de la inmigración en los principales
municipios de la región, observamos una disminución en la población inmigrante que en
algunos casos supera el 70%.

Año
2005
Murcia
Cartagena
Lorca
Torre
Pacheco
Mazarrón

Año
2010

Año
2013

8214
4263
1786
803

2971
1907
931
531

2710
1224
644
360

Porcentaje
de
disminución
67 %
71 %
64 %
55 %

2286

641

442

80 %

Evolución de las inmigraciones procedentes del extranjero según municipio de destino. Elaboración
propia. Fuente: CREM.

3. Incidencias-consecuencias “espaciales” de la inmigración laboral en
Torre Pacheco.
El término municipal de Torre Pacheco se localiza en el Sureste de la Región de Murcia,
perteneciendo a la comarca del Mar Menor, aunque también queda enclavado en el
denominado Campo de Cartagena. El carácter de transición de esta comarca, situada en la
confluencia de las áreas de dominación de Murcia y Cartagena se revela en la pertenencia
indiferenciada a dichas áreas. El área que comprende el término municipal de Torre Pacheco,
está dedicada fundamentalmente a la agricultura de regadío aportando nuevas tendencias
productivas y de riqueza, favorecidas por nuevas infraestructuras de comunicaciones con las
provincias limítrofes de Alicante y Almería. Entre los cultivos agrícolas de regadío (casi 16000
hectáreas) destacan las hortalizas temporales y los frutales, generalmente cítricos. También ha
sido muy extendido el uso de regadíos intensivos de herbáceas y hortalizas, a menudo bajo
invernadero. El desarrollo urbano es el clásico de espacios rurales: un núcleo de población
principal que conecta los servicios y la industria derivada de la agricultura así como la industria
y comercio al servicio de la agricultura y la población. La evolución poblacional en el municipio
de Torre Pacheco ha sufrido un ascenso en el último decenio.
Evolución de la población

Población

Densidad
población

1994

18.563

98,0

1996

20.345

107,4

1998

21.301

112,5

2000

22.719

120,0

2002

25.721

135,8

2004

26.806

141,5

2006

28.152

148,6

2008

30.351

160,2

2010

32.471

171,4

de
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2011

33.218

175,4

2012

33.911

179

2013

33.575

177,23

2014

34.151

180,27

Imagen 01.- Evolución de la población en Torre Pacheco. Fuente: CREM. INE. Padrón Municipal de
Habitantes- Instituto Geográfico Nacional.
2002

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

25.721

26.806

28.152

29.187

30.351

31.495

32.471

33.218

33911

33575

34151

ESPAÑOLA

20.723

21.306

21.692

22.001

22.413

22.723

23.048

23.373

23687

23882

24200

EXTRANJERA

4.998

5.500

6.460

7.186

7.938

8.772

9.423

9.845

10224

9693

9951

EUROPA

240

355

773

1.018

1.344

1.556

1.676

1.900

2050

1502

1650

ÁFRICA

3.078

2.819

3.155

3.427

3.650

4.113

4.694

5.009

5292

5492

5689

AMÉRICA

1.542

2.201

2.223

2.391

2.633

2.779

2.714

2.529

2456

2244

2107

ASIA

137

125

309

350

311

324

339

405

424

454

504

2

2

1

1

OCEANÍA
APÁTRIDAS

Y

1

Imagen 02.- Evolución de la población según nacionalidad. Fuente: CREM. INE. Padrón Municipal de
Habitantes- Instituto Geográfico Nacional.

De las tablas anteriores (imagen 01, imagen 02), se deprende que en el año 2002, el
19.43% de la población de Torre Pacheco era extranjera. En el año 2006 alcanzaba un
22.94%, en 2009 un 27.80% y en 2011 un 29.63%. Ese crecimiento ha seguido de forma
tendida hasta 2012 (30,14%), momento en que comenzó a descender en 2013 (28,86 %) y
comenzar de nuevo a subir en 2014 (29,13%),es decir, casi un tercio de su población es
extranjera. De este análisis detectamos que la población inmigrante procedente de África es la
más representativa.
2000

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2014

EXTRANJE
RO
EUROPA

1.360

413

808

631

931

878

610

533

417

469

69

1.06
2
101

185

228

304

337

220

135

197

147

129

ÁFRICA

434

374

125

338

143

271

209

187

68

179

211

AMÉRICA

836

574

82

135

125

248

178

63

33

29

56

ASIA

21

13

8

77

33

49

36

35

49

61

73

13

30

26

26

235

190

186

OCEANÍA
NO
CONSTA

Imagen 03.- Evolución de las inmigraciones según porcedencia. Fuente: CREM. INE. Padrón Municipal de
Habitantes- Instituto Geográfico Nacional.

En la tabla anterior (imagen 03) observamos cómo se produce un ascenso poblacional del
municipio en dos etapas, en los años 2000-2001-2002, cayendo el número de inmigrantes en
los siguientes años 2003-2004, para de nuevo remontar y seguir con el ascenso en los años de
2005 al 2007, produciéndose una reducción considerable desde entonces hasta 2012,
momento en que vuelve a aumentar el número de inmigrantes.
En los esquemas inferiores (imagen 04-05-06-07-08) podemos apreciar la extensión del
municipio en un periodo de 10 años. Estas transformaciones demográficas van a tener una
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influencia a nivel urbano, que si bien no modificarán, como veremos más adelante, la
geometría básica de crecimiento del municipio objeto de estudio, si que
aportarán
transformaciones urbanas de calado arquitectónico y social. En los esquemas inferiores
podemos apreciar la extensión del municipio en un periodo de 10 años.

Imagen 04.- Ortofoto 1959. Fuente: Cartomur.

Imagen 05.- Ortofoto 1989. Fuente: Cartomur.

imagen 07.- Ortofoto 2005 Fuente: Cartomur.
Elaboración propia.

Imagen 08.- Ortofoto 2009. Fuente: Cartomur.
Elaboración propia
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Imagen 06.- Ortofoto 2001. Fuente: Cartomur. Elaboración propia

Como podemos observar en los esquemas realizados, el crecimiento del municipio de Torre
Pacheco ha sido muy importante en la década de los años 90, hasta 2001. A partir de
entonces, el desarrollo urbano ha ido colonizando territorio perimetral del núcleo de población
sin excesiva ocupación del mismo. La última década hasta 2009 destaca por un crecimiento
más puntual, teniendo en cuenta la crisis desde 2007. El crecimiento espectacular desde 1959,
sobre todo desde 1989 a 2001 es un factor de considerable importancia en el crecimiento del
núcleo poblacional (imagen 09).
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3.1.- Incidencia en el planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio

Imagen 09.- Torre Pacheco. Esquema urbano, 2012. Elaboración propia.

Desde el año 1987, están vigentes en Torre Pacheco las Normas Subsidiarias publicadas
en BORM de 17 de mayo de 1987. El Plan General de Ordenación Urbana, redactado en
febrero de 2007 por Prointer Ingeniería, aún sin aprobar definitivamente, está en vigor según su
Aprobación Inicial publicada en el BORM de 31 de marzo de 2009. Alguna de las
modificaciones más importantes que propone el Plan General redactado, es: en zonas
limítrofes de los cascos urbanos del centro poblacional y pedanías, cambiar la clasificación de
suelo No urbanizable Inadecuado a Urbanizable de Actividades Económicas sin Sectorizar. En
particular, no hay ninguna medida que contemple la gran colonización de espacio urbano por
parte de inmigrantes en el núcleo poblacional. Tras el trabajo de campo y las diferentes
consultas a datos estadísticos realizados, se desprende que la ocupación urbana de la
inmigración se ha desarrollado sobre edificaciones existentes. No existe adecuación tipológica
ni urbana que asuma este cambio en la población del municipio.
Es interesante destacar que los comercios y negocios los han establecido en las principales
vías del centro del núcleo de población (Avenida Juan Carlos I), con lo que cualquier vecino,
tiene acceso fácil al mismo; son por lo tanto comercios orientados a todos los públicos,
incluidos la población española. Los lugares de residencia, por el contrario, en concreto en el
caso estudiado de Torre Pacheco, se establecen en la periferia, en los barrios dormitorio
(Barrio de San Antonio), donde no existe el sector terciario (imagen 10).
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Respecto al estado de las viviendas, concluir que son en su mayoría sencillas, (las de
cualquier persona con pocos recursos económicos) y no se aprecian cambios sustanciales en
los espacios públicos en lo que a modificaciones físicas se refiere. El barrio de San Antonio se
encuentra al noreste del Torre Pacheco, según una trama urbana casi ortogonal, organiza una
serie de viviendas unifamiliares en hilera de dos plantas de altura. Una tipología que propone
un barrio de baja densidad, con un enorme nivel de conexión con el espacio urbano
circundante. La vida en la calle se hace más patente en este espacio del municipio.
Además, la colonización inmigrante en los núcleos poblacionales, tiene la capacidad de
adaptarse o modificar instalaciones industriales, grandes explanadas, para establecer cambios
comerciales (tiendas, locutorios, mercadillos). Y no solo adaptan el espacio construido a sus
necesidades, sino que plantean una colonización espacial aún más importante que es la del
espacio público. Los jardines, las grandes explanadas en la periferia de los municipios, los
vacíos urbanos, etc… son objeto de adaptación a grupos de inmigrantes que hacen del espacio
público sin uso lugares de estancia pública, de reunión, explanadas de usos deportivos
improvisados, festivales de fin de semana, etc (imagen 12).

3.2.- Incidencia-consecuencias a nivel arquitectónico.
A nivel arquitectónico, hemos destacado en el punto anterior que no se produce
modificación importante (imagen 11). Las viviendas colonizadas por inmigrantes solo se ven
modificadas en algunos casos en la distribución interior, intentando adecuar el espacio para un
uso colectivo del mismo. Son sociedades que se establecen según las necesidades del
mercado de oferta y demanda, con lo que en la época actual de recesión económica se ha
notado una considerable disminución de la población inmigrante, quedando en este caso las
viviendas ocupadas durante años, abandonadas y en mal estado. En general, el caso de Torre
Pacheco cumplen con los datos vertidos por la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (ENI
2007) publicada por el INE en 2009, según la cual la media de personas alojadas por vivienda
se sitúa en 3,4 personas/viv, y en 22,2 m2 por persona. La superficie media de vivienda es de
75,3 m2. Lo más común es que residan en una vivienda 2 personas. Sólo el 0,2% viven más de
10 personas. Lo normal (según estadísticas) son viviendas entre 75 y 90 m2, mientras que el
16,2% miden menos de 60m2.
Resulta llamativo el reducido nivel de metros cuadrados por persona en el caso los
inmigrantes europeos de fuera de la Unión Europea (7,9 m2 por persona, para una media de
3,2 personas y 25,5 m2 de superficie media) y de Asia (5,2 m2 por persona, para una media de
3,9 personas y 20,4 m2 de superficie media), frente a los magrebíes (16,6 m2 por persona,
para una media de 4 personas y 66,5 m2 de superficie media) y a los procedentes del centro y
sur de América (18,9 m2 por persona, para una media de 3,6 personas y 68 m2 de superficie
media).
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Imagen 10.- viviendas en la Calle Río Tajo. Torre Pacheco.

Imagen 11.- límite urbano: viviendas para inmigrantes. Torre Pacheco.
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Imagen 12.- Zonificación de residencia de inmigrantes, actividades comerciales y zonas de estar
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Conclusiones
En los espacios urbanos confluyen flujos globales opuestos y contradictorios que, por un
lado, producen una transformación altamente selectiva del espacio y, por otro, crean
constantemente nuevos usos e interpretaciones de esos espacios transformados. A diferencia
de las inmigraciones norte-sur, que suelen establecerse agrupados en zonas residenciales a
las afueras de los centros de población (en lugares específicamente preparados y acotados
para ellos), la inmigración sur-norte, como es el caso de Torre Pacheco, se establece en los
núcleos poblacionales de manera invasora pero también unificadora, intentando el mestizaje
con la población local, e incluso, proponiendo sus comercios a un público que ya existía
anteriormente a su llegada.
El inmigrante del sur que llega al norte en busca de trabajo, establece su lugar de residencia
en confluencia con el habitante del lugar. En este carácter integrador de su establecimiento,
podemos intuir algunas estrategias de colonización del espacio público en nuestras ciudades
que suponen una adaptación a un mundo globalizado y que puede dar lugar a multitud de
espacios multiculturales.
Conocemos como “vacíos urbanos” aquellos espacios de la ciudad abandonados por la
industria o antiguas instalaciones obsoletas con falta de usos y valor económico adecuados,
diseminan degradación en sus entornos urbanos y aquellos espacios vacíos, periféricos,
intersticiales entre barrios situados en los extremos de la ciudad. Estos rotos del tejido urbano
deberían remodelarse para crear nuevas centralidades que, por una parte, reforzaran,
amplificaran e hicieran más visible el espacio central de la ciudad.
Es opinión generalizada que los flujos migratorios son una consecuencia directa de los
efectos perversos de la economía globalizada que incluye unos lugares y excluye otros, aun en
un mismo país o en una misma ciudad. Sin embargo, el trasvase de ingentes cantidades de
población de unos lugares a otros, de unas culturas a otras, por más conflictos que pueda crear
poniendo en evidencia las diferencias, puede tener como resultado un gran potencial creador
de nuevas culturas en las que la diferencia no sea el fundamento de la identificación, en las
que la etnia no sea un valor diferenciador, en las que el compartir sea la base del
entendimiento. Hoy, la importancia de los flujos migratorios en un mundo globalizado debe
permitir contemplar los “encuentros interétnicos” más como una potencialidad que como un
problema de elevada trascendencia socio-cultural. El impacto de las inmigraciones exteriores
es tan visible que no sólo las políticas del estado responden habitualmente con leyes
reguladoras y restrictivas; también los gobiernos municipales, a pesar de tener escasas
competencias en materia de inmigración, organizan sus respuestas a la situación
extremadamente dinámica, y en ocasiones conflictiva, apoyándose en un discurso que a
menudo contrasta con el discurso oficial. El caso de Torre Pacheco es un ejemplo de este
fenómeno de integración en un momento de crisis económica que aunque ha supuesto la
disminución de flujos de nuevos inmigrantes, ha visto consolidada su población de inmigrantes
e incluso, la ha visto crecer. El fenómeno de la inmigración es una realidad en España y resulta
ingenuo pensar que la actual crisis económica, por dura y larga que sea, supondrá un regreso
masivo a sus países de origen.
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ZONAS DE DESFAVORECIMIENTO EN LAS CIUDADES ANDALUZAS Y
CONCENTRACIÓN/DISPERSIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN TIEMPOS DE
CRISIS ECONÓMICA: ESTUDIO SOBRE LA POBLACIÓN AFRICANA.
ZONES OF SOCIAL VULNERABILITY IN THE ANDALUSIAN CITIES AND
CONCENTRATION/DISPERSION OF IMMIGRANT POPULATION IN TIMES
OF ECONOMIC CRISIS: A STUDY ON THE AFRICAN POPULATION
CAPOTE, Alberto2
NIETO, José Antonio

3

Palabras claves: africanos, dispersión/concentración, hábitat urbano, desfavorecimiento,
Andalucía.

Key words: African population, dispersion/concentration, urban habitat, vulnerable areas,
Andalusia

Resumen.
La presente comunicación se enmarca en un proyecto de investigación en curso de
realización que tiene como objetivo principal estudiar las condiciones de habitabilidad en las
que vive la población más desfavorecida en los principales núcleos urbanos andaluces: qué
zonas presentan mayor deterioro social y cuáles son los perfiles de población que las habitan.
Para esta comunicación hemos fijado nuestro interés en la población africana que reside en
Andalucía, uno de los colectivos más afectados por la crisis económica. Hemos examinado
cuáles son sus pautas de asentamiento en las ciudades andaluzas, si se caracterizan por su
mayor o menor dispersión espacial y hemos observado en qué medida se da una coincidencia
con las principales áreas de vulnerabilidad detectadas en el proyecto en los 10 núcleos
urbanos analizados. Nuestro estudio ha puesto de manifiesto algunos contrastes territoriales
significativos, que reflejan realidades distintas en los contextos de recepción de la población
inmigrante en Andalucía.

Abstract.
This publication has, as its main objective of study, an investigation into the living conditions
of the most disadvantaged groups of the population who reside in the main urban nuclei of
Andalusia. It aims to identify which urban zones present the highest levels of social decline, and
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form a profile of the population which inhabit them. In order to carry out this study we have
focused our attention on the African population who live in Andalusia, who are one of the
population groups that have been most affected by the economic crisis. We have examined
which trends exist with regards to their settlement in Andalusian cities and if it is characterised
by a wide dispersion or a more nucleated distribution. We have observed to what extent these
patterns coincide with the most vulnerable areas in the ten cities analysed. Our study has
brought to light significant contrasts, which reflect very different realities in the context of the
reception of the immigrant population in Andalusia.

1. Introducción
La presente comunicación se enmarca en un proyecto de investigación en curso de
realización titulado “Condiciones de habitabilidad de la población desfavorecida. Análisis
cartográfico-social en Andalucía”, financiado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía. El objetivo de este estudio es analizar las condiciones de habitabilidad en
las que vive la población desfavorecida de las principales ciudades andaluzas (que se
corresponden con las ocho capitales de provincia, más Algeciras y Jerez de la Frontera).
Partimos de una concepción del desfavorecimiento como una situación de desventaja en la que
se encuentran distintos sectores de población y que se materializa en unas peores condiciones
de habitabilidad en relación a otros vecinos de la ciudad. Es importante señalar que no nos
estamos refiriendo solamente personas que puedan encontrarse en una situación de exclusión
social, sino más bien en lo que se podría definir como una antesala ante contextos de
vulnerabilidad creciente.
Es sabido que la crisis económica, con su repercusión devastadora sobre el mercado
de trabajo, y las medidas de ajuste del déficit público puestas en marcha a partir del año 2011
ha afectado a amplios sectores de la población española, lo que sin duda se ha visto reflejado
en sus condiciones de habitabilidad. En nuestro estudio nos hemos interesado en indagar de
manera precisa en algunos de los grupos que se han revelado más vulnerables. Uno de ellos
ha sido el de la inmigración extranjera de tipo económico, es decir, aquellas personas que
dejaron sus países de origen y llegaron a España buscando mejorar sus condiciones de vida.
Distintos indicadores nos reflejan que ha sido uno de los colectivos más afectados por la crisis
económica. Durante los años de crecimiento económico de la pasada década, las tasas de
paro para los extranjeros eran más altas que las de la población autóctona. A partir del año
2008 la tendencia ha sido la del aumento del margen de diferencia. Los contrastes son mucho
más llamativos si atendemos a una comparación por nacionalidades, siendo los africanos el
grupo con las tasas de paro más altas. Según los datos de la EPA para el 2014, la diferencia
entre españoles y extranjeros es de 10 puntos, subiendo hasta casi 20 para los africanos. Han
sido el grupo, además, dentro del amplio abanico de nacionalidades, con el mayor porcentaje
de hogares en los que todos sus miembros están en paro (Colectivo IOE, 2012). La precaria
situación ante el empleo ha tenido otro efecto más para la población inmigrante originaria de
los países del sur: su menor protección frente al desempleo y la posibilidad de acceder a las
prestaciones sociales (Torres y Gadea, 2015; Mahía y De Arce, 2014). Sin olvidar la
preocupación en lo relativo a la prolongación de la situación jurídica (prolongación del permiso
de residencia o regularización). Por tanto, qué duda cabe, los inmigrantes de tipo económico, y
muy particularmente los africanos, constituyen uno de los sectores de la sociedad que se
caracterizan por su mayor vulnerabilidad.
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En esta comunicación nuestro objetivo es hacer un análisis descriptivo de las pautas de
asentamiento de la población extranjera en los principales núcleos urbanos de la comunidad
andaluza, especialmente de los africanos, y ver en qué medida su distribución espacial guarda
mayor o menor paralelismo con la principales áreas de desfavorecimiento de la ciudad. La
comunicación se ha organizado de la manera siguiente:
a) En primer lugar hemos examinado cuál es el peso que la población extranjera en
general y la africana en particular tienen sobre las ciudades objeto de estudio.
b) A continuación hemos realizado un análisis de la distribución de la población
extranjera y africana en cada ciudad a través de distintos índices de segregación (indicadores
de igualdad, de exposición, de concentración, de agrupación y de centralidad). Aquí se ha
hecho especial hincapié en conocer la especificidad del colectivo africano tomando como
referencia la situación de los extranjeros en general.
c) En tercer lugar, una vez hemos identificado cómo y dónde se localiza la población
africana, hemos hecho una comparación de su distribución geográfica con aquellas zonas que
presentan mayores niveles de deterioro socioeconómico, las cuales han sido identificadas en
nuestro proyecto de investigación a través de un índice sintético de desfavorecimiento
calculado a partir de distintas informaciones disponibles en el último Censo de Población.
Como sucedió en otros países con más amplia trayectoria como territorios de acogida
de población proveniente de otros países, en España no han faltado las referencias que han
analizado las pautas de asentamiento de los inmigrantes en las principales ciudades de la
geografía española. España fue durante la gran parte de la pasada década el principal receptor
de población inmigrante de la Unión Europea, lo que sin duda ha sido uno de los principales
factores de transformación del paisaje urbano de los últimos años. Los estudios sobre la
distribución de la población inmigrante en los núcleos urbanos españoles coinciden en situar a
España dentro del contexto de los países del Sur de Europa: su difusión por las ciudades
presentan índices de segregación relativamente bajos a la par que un modo de hábitat
caracterizado por la precariedad, sin olvidar una localización en la periferia de las ciudades
(Malheiros, 2002).
Ahora bien, los análisis realizados insisten también en la heterogeneidad de las
situaciones en función de las nacionalidades: así se revela, para el caso de Barcelona (Bayona,
2007), en los municipios de la Costa del Sol malagueña (Batista Zamora y Natera Rivas, 2013),
por citar dos ejemplos geográficos diferentes. Asimismo, los contrastes también pueden ser
llamativos en función de la realidad de cada ciudad, su tamaño demográfico y el peso
específico de la inmigración en el municipio (Domínguez Mújica et al., 2010). También cabe
preguntarse si el historial de cada ciudad como lugar de recepción de inmigrantes puede tener
influencia en una mayor o menor concentración de la población foránea. El desigual acceso a
la vivienda es otro aspecto que se extrae de los estudios realizados. Así por ejemplo, Pozo
Rivera y García Palomares (2011) en su análisis de la distribución de la inmigración en Madrid
muestran que su localización residencial coincide con áreas que se caracterizan por un parque
inmobiliario degradado en las que es posible encontrar fácilmente alquileres baratos. Bayona
(2007) para Barcelona habla de una segregación fragmentada basada en el acceso a la
vivienda y que conlleva una menor visibilidad de la distribución de la población extranjera. El
autor sugiere que la segregación podría apreciarse más en unidades espaciales aún más
reducidas que la sección censal, por ejemplo en una calle determinada o incluso un solo
edificio.
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En definitiva, lo que se desprende de los estudios realizados en España es que la
distribución espacial de la población inmigrante en España ha de ser analizada en función de
las nacionalidades, así como de las distintas realidades locales. Sólo así se dispondría de un
estudio que atienda a la heterogeneidad de los flujos migratorios que han ido llegando a
España desde la pasada década.

2. El peso de la población extranjera en los principales núcleos urbanos
andaluces

La distribución de la población extranjera en Andalucía se caracteriza por su gran difusión
por el territorio andaluz a la par que por su mayor concentración en unas áreas determinadas,
predominando entre estas últimas la banda litoral. El reparto es también muy desigual entre los
principales núcleos urbanos, tanto en términos relativos como absolutos. En Andalucía
podemos distinguir ciudades en las que la presencia inmigrante es bastante importante, en
otras moderada y en otras terceras bastante modesta, si nos remitimos a su tasa de
extranjería. El grupo primero lo encabezaría Almería con 10,6% de extranjeros según los datos
más recientes extraídos del Padrón de habitantes. También podríamos incluir aquí a Granada,
Algeciras y Málaga. En el segundo grupo sólo estaría formado por Sevilla y Huelva, con tasas
muy similares (5,6% y 5,4%, respectivamente). Por último, la incidencia de la inmigración es
notablemente más moderada en el resto de los municipios objeto de estudio: Cádiz, Jerez de la
Frontera, Córdoba y Jaén, todos ellos con una tasa inferior al 3%.
Los contrastes son igualmente significativos en lo que se refiere al peso de los
africanos (tabla 1). Si observamos en primer lugar cuál es el peso de la población africana
sobre el total de extranjeros, sobresale claramente Algeciras, único caso en que representan a
más de la mitad de los extranjeros (62%). Destaca también Almería y, aunque con valores
mucho más bajos, Granada y Jaén. En los tres casos, al menos, uno de cada tres extranjeros
procede del continente africano. En un segundo grupo podríamos incluir a Jerez de la Frontera,
Málaga y Huelva, donde la proporción sería en torno a uno de cada cuatro empadronados con
nacionalidad extranjera. Por último, el peso de los africanos en términos relativos es menos
significativo en Sevilla, Córdoba y Cádiz. No obstante para nuestro estudio de la distribución
espacial de la población africana, también es oportuno tener presentes las cifras en valores
absolutos. En este sentido, la primera posición la ocuparía Málaga: único municipio andaluz en
el que los africanos sobrepasan la barrera de los 10.000 empadronados. A más distancia les
seguirían Almería, Sevilla, Granada y Algeciras, que oscilan entre los 8.640 de la capital
granadina y los casi 5.000 de Algeciras.
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Municipio

Extranjeros

Africanos

Porcentaje
de africanos

Málaga

50394

14260

28,3

Almería

20484

8640

42,2

Sevilla

39296

7528

19,2

Granada

16507

6019

36,5

Algeciras

7821

4841

61,9

Huelva

8013

1863

23,2

Córdoba

9436

1353

14,3

Jerez

4735

1138

24,0

Jaén

3391

1119

33,0

Cádiz

2476

396

16,0

Tabla 1. Población extranjera y africana en los principales núcleos urbanos andaluces
Fuente: INE, Padrón de habitantes (01/01/2015)

3. Metodología y fuentes

Para realizar nuestro análisis descriptivo de la distribución de la población africana y su
grado de coincidencia con las zonas más desfavorecidas de los núcleos urbanos andaluces,
nos hemos servido de tres tipos herramientas: a) indicadores de segregación, para medir el
grado de dispersión/concentración de los africanos; b) coeficiente de localización, para su
representación cartográfica; c) un índice de desfavorecimiento elaborado a partir de la
información disponible en el último Censo de Población, para cartografiar también las zonas
más sensibles socioeconómicamente hablando.

3.1 Indicadores de segregación residencial de la población extranjera y los
africanos
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Massey y Denton (1988) distinguen cinco perspectivas a la hora de analizar el reparto
espacial de un grupo de población en un área urbana: índices de igualdad, de exposición, de
concentración, de agregación y de centralización. Como sostienen Martori y Herzog (2004) la
incorporación de todas estas dimensiones nos permitirá disponer de un análisis lo más
completo posible porque se tienen en cuenta las particularidades geográficas de las zonas
analizadas.
Los indicadores de igualdad son un buen punto de partida: ellos nos permiten conocer
si el grupo objeto de estudio se encuentra más o menos repartido equitativamente por el área
urbana seleccionada. Los indicadores de exposición pueden ser un buen complemento a los
anteriores: miden la probabilidad que un miembro de un colectivo tiene de interactuar en la
misma unidad espacial con personas de su propio grupo o de otros diferentes. En un tercer
grupo nos encontramos con los indicadores de concentración, los cuales añaden un matiz más:
la dimensión del espacio físico ocupado y la densidad de población. Si el colectivo estudiado
ocupa un espacio reducido con alta densidad estaríamos hablando de una segregación
significativa. En cuanto a los indicadores de centralización, miden la distancia del lugar de
residencia del colectivo analizado con respeto al centro de la ciudad. Dicho de otro modo, es
interesante conocer si la población extranjera tiende a localizarse en las periferias urbanas más
alejadas. Por último, el agrupamiento mide el grado de aglomeración de las secciones
ocupadas por un grupo minoritario. Según este indicador si el nivel de agrupación espacial es
alto, estaríamos hablando también de una tendencia a la segregación.
Los indicadores que hemos seleccionado han sido calculados a través del software
libre GEO SEGREGATION ANALYZER. De la amplia gama de índices que es posible calcular
en cada una de las dimensiones descritas anteriormente, en esta ocasión se ha optado por los
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Igualdad: Índice de segregación (IS)
Exposición: Índice de aislamiento (IA)
Concentración: Índice DELTA (ID)
Agrupamiento: Índice de Agrupamiento (IAG)
Centralización: Índice de centralización absoluta (IC)

Estos índices, salvo el último de ellos, dan valores entre 0 y 1: los valores próximos al
cero estarían indicando unos niveles de segregación bajos, mientras que los que se acercan a
la unidad estarían indicando todo lo contrario. Los resultados de estos índices pueden ser
también leídos en términos porcentuales: corresponderían al porcentaje de personas del grupo
minoritario estudiado que tendría que cambiar de residencia para obtener una distribución
espacial alejada de un asentamiento caracterizado por su segregación.
De acuerdo con Martori (2007), hay tres aspectos fundamentales a tener en cuenta a la
hora de proceder al cálculo de los indicadores de segregación en los municipios andaluces. En
primer lugar, se debe definir el tipo de unidad espacial con el que vamos a trabajar: siguiendo
con su propuesta, nosotros hemos optado por las secciones censales, máximo nivel de
desagregación posible de la que podemos obtener información, en este caso la procedente del
Padrón de habitantes a 1 de enero de 2014. En segundo lugar, qué criterio se va a tomar a la
hora de seleccionar a la población inmigrante: en nuestro estudio ha sido las personas de
nacionalidad extranjera. Y en tercer y último lugar, para el cálculo del índice de centralidad, la
delimitación del centro urbano, que suele coincidir con el casco histórico de cada ciudad.
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3.2 Coeficiente de localización de la población africana
Para la representación geográfica de la distribución de la población africana en los
núcleos urbanos andaluces hemos calculado también el Coeficiente de localización, que mide
el grado de concentración espacial de un fenómeno en un ámbito determinado (en nuestro
caso la sección censal) en relación al ámbito mayor en que se ubica (el conjunto de la ciudad).
Por tanto, a través de este indicador podemos identificar cartográficamente cuáles son los
sectores de las ciudades estudiadas en los que se ubican los ciudadanos africanos. La unidad
de análisis espacial ha sido de nuevo la sección censal utilizando datos del Padrón de
habitantes a 1 de enero de 2015.

3.3 Índice de desfavorecimiento
El cálculo del indicador de desfavorecimiento y la detección de áreas en riesgo
constituye uno de los pilares del trabajo de investigación marco, aludido al principio, en el que
se inserta esta comunicación. Se trata de un indicador sintético elaborado a partir de 15
variables sociodemográficas (paro, nivel de instrucción, actividad, composición de los hogares,
nacionalidad, envejecimiento, etc.), obtenidas del Censo de Población de 2011, que se han
considerado sintomáticas de situaciones comprometidas en tiempos de crisis. Dichas variables
han sido sometidas a la técnica de análisis multivariable más simple, el cálculo del valor del
índice medio (Buzai, 2003) dando como resultado un indicador que muestra situaciones de
mayor riesgo cuanto más elevado son sus valores, reflejando, al mismo tiempo, los contrastes
internos que se producen en las grandes ciudades andaluzas y señalando determinados
espacios de las mismas como ámbitos en clara desventaja.

4. La distribución espacial de la población extranjera y africana en los
principales núcleos andaluces

En la tabla 2 hemos representado los valores obtenidos para los indicadores de
segregación seleccionados, tanto para el conjunto de los extranjeros como de los africanos por
separado. Si empezamos por el Índice de Segregación, hay dos primeras observaciones a
poner de relieve. Por una parte, todos los municipios analizados presentan valores bastante
bajos en lo que se refiere al total de extranjeros: en ningún caso se llega a alcanzar el 0.5 como
resultado. Podemos deducir, pues, que las grandes ciudades andaluzas entrarían dentro del
patrón que se suele atribuir a los países del Sur de Europa, caracterizados por unos niveles de
segregación inferiores a los de otros países del entorno con mayor trayectoria como lugares de
recepción de inmigrantes. Por otra parte, se pone de relieve también que los africanos obtienen
siempre resultados superiores a los obtenidos por los extranjeros en su globalidad, observación
que refleja la pertinencia de analizar la segregación en función de las nacionalidades. Para los
africanos en todos los municipios estudiados se supera el valor 0,4, con la excepción de Jaén.
Igualmente se aprecian algunos contrastes territoriales. Sobresale Almería como único caso
que se aproxima a la barrera del 0,6, considerada como el punto de inflexión a partir del cual el
grado de concentración de un grupo minoritario puede ser preocupante (Duncan y Menton,
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1988). En cambio Granada, donde el peso de los africanos no está demasiado lejos del de la
capital almeriense, obtiene un valor bastante más inferior. Cabe destacar también que
Algeciras, municipio con más peso de los africanos, no se sitúa con uno de los valores más
altos.

Municipio

Nacionalidad

IS

IA

ID

IA2

IC

Algeciras

Extranjeros

0,3274

0,0979

0,4882

0,0435

0,2782

Africanos

0,4310

0,0817

0,5224

0,0388

0,3569

Extranjeros

0,3129

0,1927

0,4916

0,0548

0,0902

Africanos

0,5592

0,2624

0,6463

0,1164

-0,0953

Extranjeros

0,2820

0,0264

0,4989

0,0079

0,1995

Africanos

0,4643

0,0093

0,5884

0,0030

0,3785

Extranjeros

0,3124

0,0482

0,5504

0,0136

0,1940

Africanos

0,4487

0,0115

0,6105

0,0034

0,3306

Extranjeros

0,2788

0,1042

0,4845

0,0241

0,0766

Africanos

0,4085

0,0707

0,5525

0,0254

-0,0934

Extranjeros

0,2382

0,0678

0,4762

0,0138

0,1754

Africanos

0,4127

0,0336

0,5514

0,0086

0,0162

Extranjeros

0,2324

0,0370

0,5354

0,0068

0,3520

Africanos

0,3330

0,0171

0,5919

0,0022

0,3622

Extranjeros

0,2654

0,0357

0,5144

0,0118

0,3313

Africanos

0,4871

0,0165

0,6540

0,0053

0,4217

Extranjeros

0,2953

0,1109

0,5993

0,0393

0,3500

Africanos

0,4095

0,0534

0,6686

0,0215

0,3959

Extranjeros

0,2900

0,0845

0,5234

0,0279

0,1829

Africanos

0,4477

0,0292

0,6113

0,0102

0,0022

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Jérez

Málaga

Sevilla

Tabla 2. Indicadores de segregación de la población extranjera y africana en los principales
núcleos urbanos. Fuente: INE, Padrón de habitantes. Elaboración propia.
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En cuanto al Índice de Aislamiento, los resultados indican bajos niveles de segregación
tanto para los extranjeros como para los africanos por separado, aunque en esta ocasión estos
últimos con valores ligeramente inferiores. Pese a que se trata de valores bastante bajos,
destaca nuevamente de forma clara la situación de Almería: es el único municipio donde los
africanos superan a los extranjeros en su conjunto, y además logra la cifra más alta. Como
contrapunto podemos hacer alusión que los valores más bajos se encuentran en aquellos
núcleos donde la presencia de la inmigración es mucho más modesta, casi testimonial (Cádiz,
Jaén y Jerez de la Frontera).
La aplicación del Índice Delta para las áreas urbanas analizadas sí arroja resultados
que describen una mayor segregación entre la población extranjera y africana. Recordemos
que este Índice mide la segregación de un grupo minoritario respecto al mayoritario teniendo en
cuenta la densidad de población de las secciones censales. De nuevo los resultados aquí
otorgan a los africanos mayores cuotas de segregación en comparación con el total de los
extranjeros. Los datos indican densidades notables en algunos municipios. Es el caso de
Málaga o Almería, en las dos en torno a dos cada tres personas africanas tendrían que cambiar
de lugar de residencia para alcanzar una distribución uniforme a lo largo de la ciudad. Como
contrapunto podemos hacer referencia a Granada y Algeciras: aquí esa proporción sería de
poco más de la mitad de los africanos.
Los resultados obtenidos para el Índice de Agrupamiento tampoco arrojan de nuevo
valores relevantes, tanto si nos referimos a la población extranjera como a la africana por
separado. Lo único que cabe a destacar es que es de nuevo Almería como el municipio con la
ratio más elevada.
Por último, en lo que se refiere al Índice de Centralización Absoluta, volvemos a
encontrar diferencias significativas tanto entre africanos por separado con respecto al total de
extranjeros, así como también algunas diferencias interterritoriales notables. Se trata del único
índice que varía entre 1 y -1: la centralización es mayor cuando los valores son positivos, los
valores negativos indican por el contrario una tendencia hacia las afueras del centro urbano.
Los datos obtenidos para los extranjeros son todos positivos. Málaga ocupa la primera posición
como municipio con una población inmigrante en mayor proporción menos alejada del centro.
Los valores más bajos los encontramos en Almería y Granada, que son justamente también los
dos núcleos en los que los resultados son negativos cuando se refieren a la población africana.
Esta vez sí hay coincidencia entre estas ciudades, después de haber visto los contrastes en los
anteriores indicadores. En el extremo opuesto se situarían Málaga y, en menor medida
Algeciras o municipios con presencia muy escasa de africanos (Jaén, Jerez, Cádiz): aquí son
los africanos los que mejor están localizados en cuanto a la centralidad de su poblamiento.

5. Distribución de la población africana y niveles de desfavorecimiento

Una vez vistas las características de la distribución espacial de la población africana en
los principales núcleos urbanos de Andalucía y sus aspectos específicos tomando como
referencia al total de los extranjeros, en este último apartado vamos a realizar una comparación
de las zonas de mayor concentración con los barrios que han obtenido un mayor nivel de
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desfavorecimiento en nuestro estudio. Prestaremos mayor atención en aquellos municipios
donde las personas africanas tienen más peso en términos absolutos. Recordemos que se
trata de: Málaga, Almería, Sevilla, Granada y Algeciras. En las imágenes 01 y 02 aparecen
representadas, por una parte, los coeficientes de localización de la población africana para
cada municipio y, por otra, de los índices de desfavorecimiento correspondientes. Cabe
recordar de nuevo que el Coeficiente de localización se ha calculado utilizando como unidad
espacial las secciones censales con datos del Padrón a 1 de enero de 2014, mientras que el
Indicador de desfavorecimiento se ha hecho en base a datos de 2011 y en función áreas
urbanas de mayor tamaño en las que se ubican las distintas secciones censales. Para facilitar
la comparación entre las dos series de mapas en los del Coeficiente de localización se ha
resaltado en negrita los contornos de las áreas urbanas que se han distinguido para identificar
los distintos niveles de desfavorecimiento.
En lo que respecta los núcleos urbanos en los que los ciudadanos africanos son más
numerosos, podemos poner de relieve las siguientes observaciones:
- En Algeciras las secciones censales con mayor concentración de población africana
coinciden en parte con algunas de las zonas con mayor índice de desfavorecimiento,
concretamente en parte de la zona de Arroyo de la Miel-Cortijo Real. El resto coincide con gran
parte de la Villa-Puerto, que se sitúa en un nivel medio.
- En Almería las personas de África presentan una gran concentración en dos zonas: La
Chanca-Pescadería y en el Puche-Los Molinos. La primera se sitúa en un nivel alto de
desfavorecimiento, mientras que la segunda está en un nivel intermedio.
- En Granada las personas procedentes del continente africano se concentran sobre todo en
algunas secciones de los barrios de Cartuja, la Chana y el Zaidín, justamente las tres zonas de
la capital granadina que obtienen el máximo nivel de desfavorecimiento.
Con respecto al resto de los municipios, la comparación es menos nítida en la mayor
parte de los casos porque contamos con un mayor número de africanos residentes en ellos. No
obstante, también se perciben algunas coincidencias que van en la línea de las que acabamos
de mencionar. En Cádiz la máxima concentración de africanos se sitúa en algunas secciones
censales de los barrios la Viña-Callejones y Mentidero-Plaza de Mina, ambas zonas con nivel
intermedio de desfavorecimiento según nuestros cálculos. En capital cordobesa los africanos
se encuentran más distribuidos por algunas secciones censales muy separadas entre ellas.
Aquí cabe destacar la coincidencia de algunas secciones censales de concentración de
población africana coincidentes con el Sector Sur de la ciudad, justamente uno de los dos
barrios con mayor índice de desfavorecimiento según nuestro estudio. En Huelva también
encontramos una gran coincidencia: los africanos se distribuyen mayoritariamente en los
barrios de La Orden-Príncipe Juan Carlos y El Carmen-Barriada Navidad, los dos en un nivel
alto de nuestro índice. En Jaén la población africana es muy minoritaria y se localiza en
secciones dispersas de la ciudad en barrios con un nivel intermedio de desfavorecimiento.
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Imagen 01. Coeficiente de localización de la población africana en Andalucía. Fuente: INE,
Padrón de habitantes (01/01/2014)

Imagen 02. Indicador de desfavorecimiento. Elaboración propia. Fuente: INE, Censo de
población 2011
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6. Conclusiones
Los resultados obtenidos en esta aproximación sobre la distribución de la población
extranjera en los principales núcleos urbanos andaluces guardan gran correspondencia con los
alcanzados en otros estudios similares en España. El Índice de Segregación no describe
pautas de concentración de la población extranjera que puedan ser calificadas como sensibles.
No obstante, este indicador ya nos dio las primeras pistas sobre la necesidad de observar los
datos en función de las diferentes nacionalidades que conviven en el territorio andaluz, ya que
el colectivo africano aparece en casi todos los índices que hemos calculado con mayor
tendencia a la segregación. No obstante, de manera general, el grado de concentración
tampoco puede ser evaluado como preocupante. Lo contrastes territoriales también se han
puesto de manifiesto. Almería se dibuja como el lugar en el que la población africana aparece
más segregada, aspecto que confirman todos los indicadores de segregación desde las cinco
perspectivas que se han tomado en cuenta: mayor aislamiento, más concentración y
localización orientada hacia la periferia. Este último rasgo es compartido también con la ciudad
de Granada, pero aquí la distribución es algo mayor. Otro contrapunto a la capital almeriense
puede ser Algeciras, otro municipio con notable presencia africana: en el municipio de la Bahía
de Cádiz el índice de segregación es bastante menor, así como la concentración y con una
localización no siempre orientada hacia la periferia. En lo que se refiere a los grandes núcleos
urbanos andaluces, Sevilla y Cádiz, el aislamiento de los africanos es menor y aparecen con
más difusión espacialmente.
Por último, hay que resaltar la coincidencia entre zonas de concentración de la
población africana con las áreas urbanas andaluzas con mayor grado de deterioro económico.
Observación que extendemos al conjunto de los municipios andaluces, inclusive aquellos como
Córdoba o Jerez de la Frontera, ciudades en las que la presencia africana es mucho más
modesta. Como se ha dicho en la introducción, se trata de una investigación en curso. Los
resultados de la encuesta que estamos aplicando nos aportará más elementos a este análisis
de momento descriptivo.
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HACIA UN CONCEPTO OPERATIVO DE FRONTERA. NUEVOS
DISPOSITIVOS LEGALES Y SUS EFECTOS EN EL CUERPO MIGRANTE.
TOWARDS AN OPERATIONAL CONCEPT OF THE BORDER. NEW LEGAL
DEVICES AND ITS EFFECTS ONTO THE MIGRANT BODY.
GIRÁLDEZ LÓPEZ, Antonio 4
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Resumen.
El trabajo desarrollado se centra en el análisis de las consecuencias espaciales que ha
sufrido el territorio europeo a raíz de un cambio topológico en la noción de frontera y su
relación
con
el
cuerpo
migrante.
No podemos seguir entendiendo la frontera como la línea o división abstracta separadora de
dos territorios, sino como un mecanismo mucho más complejo en el que diferentes realidades
se superponen simultáneamente, donde el elemento físico, el muro, se ha reducido a un
elemento simbólico. La puesta en crisis de la soberanía del Estado hace que sus límites se
diluyan y den paso a nuevos dispositivos fronterizos. La frontera se ha convertido en un
organismo potencialmente presente en el territorio en el que se inserta, que lo ha estructurado
de tal manera que no hay lugar que se libre de su ámbito de actuación. Europa es su propia
frontera.
La investigación se centra en los mecanismos, de corte legal, implantados por la Unión
Europea y que han ido definiendo desde diferentes planos de actuación tanto la frontera como
el territorio europeo, tomando como punto de partida la firma del Acervo de Schengen en 1985
y extendiéndose hasta la actualidad. Este material de trabajo ha permitido explicar los
fenómenos simultáneos de refuerzo, desmaterialización y externalización que ha ido sufriendo
la frontera europea y su aplicación práctica sobre el cuerpo del migrante y del ciudadano,
permitiendo establecer una serie de tendencias de lo que puede llegarse a convertir en los
años venideros.

Abstract.
The following research focuses on the analysis of the spatial consequences that European
territory has suffered due to a topological change in the Frontiere notion and its relations with
the migrant body.
We cannot keep understanding border as an abstract line or division which is separating two
territories, we must think borders as a much more complex mechanism in which different
realities are simultaneously overlapped. As a consequence the physical boundary element is
reduced to a purely symbolic condition.The sovereignty crisis of the State is causing the
dissolution of its limits, conceiving new border-devices. Border has become an potentially
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present organism in the territory in which is inserted, and it has been structured in a way that
there is no place to be free from its scope. Europe has become his own Border.
The investigation is focused in the legal mechanisms configured by European Union which
have defined, from different areas, both Border and territory. This material has allowed to
explain the simultaneous phenomenons of reinforcement, dematerialization and externalization
of the European borders and its practical (both legal and executive) application onto the
migrant and citizen body; this condition allowed us to establish a set of patterns and trends
which could potentially be reached in the following years.

1. Introducción.
El trabajo realizado se sitúa dentro de la investigación desarrollada por el Laboratorio de
Paisaje del Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados. Así, desde un estudio conjunto en
torno a la complejidad de la problemática del Estrecho de Gibraltar, esta investigación
individual trata de arrrojar luz sobre la redefinición de la noción de frontera a través de múltiples
mecanismos de diferente naturaleza, convirtiendo lo que antes era un elemento definido,
estable y preciso, en un dispositivo complejo con extensiones e imbricaciones en muchos
niveles.
Será, por tanto, su objetivo principal espacializar el cambio topológico que ha sufrido la frontera
de Europa a través de los diferentes engranajes (legales, económicos, políticos…) que la
componen y cómo la aplicación de este mecanismo se produce sobre el cuerpo migrante.
Por la condición contemporánea de lo arquitectónico resulta necesario un diálogo con otras
disciplinas para realizar la investigación. Es necesario establecer un diálogo con otros campos
de conocimiento, como la geografía política, la teoría legal o la filosofía política, a fin de
entender una realidad compleja que, únicamente desde lo espacial, sería imposible abarcar.
Así pues, el trabajo intenta ahondar en la construcción espacial y territorial de Europa
tomando como eje vertebrador los mecanismos legales que articulan y defienden la soberanía
de la misma, el dispositivo- frontera, contrastando a través de una investigación por doble vía
las consecuencias espaciales que dicho dispositivo aplica sobre el cuerpo migrante. La
urgencia de esta investigación viene definida por el punto de inflexión histórico ante el que nos
encontramos, ya anunciado por el politólogo Sami Nair -“Todo parece confirmar que, en este
aspecto, estamos en los comienzos de una oleada histórica que provocará en el futuro unas
transformaciones hoy imposibles de preveer “(Nair, 2006, 148)-. Las migraciones masivas a
Europa por motivos de diferente naturaleza, políticos, económicos, climáticos, religiosos…,
están provocando una reacción en la definición de Europa. La complejidad y superposición de
diferentes problemáticas, algunas de ellas abordadas en este trabajo, hace necesaria una
lectura detenida y profunda de una serie de acontecimientos aparentemente inconexos pero
con profundas consecuencias y relaciones entre sí, entendiendo de esta forma la verdadera
magnitud del dispositivo frontera.
La orientación del trabajo se alinea así con el pensamiento de Etienne Balibar y Sandro
Mezzadra que, en el ámbito de la geografía política, defienden, primero, la idea de un cambio
topológico de la frontera como una línea abstracta a la de un plano coincidente con el territorio
soberano y, segundo, la noción de frontera como un tamiz encargado de controlar los flujos
comerciales, económicos y humanos. En el plano de la filosofía, el trabajo se apoya en la obra
de Giorgio Agamben acerca del estado de excepción como paradigma de la sociedad
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biopolítica contemporánea, donde la prevención y el control cobran un papel definitorio de la
realidad. Por último, la noción de Dispositivo de Foucault permitirá entender el concepto que,
con asiduidad, aparecerá a lo largo del ensayo, entendiendo que no sólo es necesario
comprender los elementos que constituyen la frontera, sino también las relaciones móviles y
cambiantes que entre ellos se establecen:
"Lo que trato de indicar con este nombre es, en primer lugar, un conjunto resueltamente
heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas,
morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no-dicho, éstos son los elementos del
dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos."

Es necesario entender que el enfoque multidisciplinar que ha cobrado este trabajo vinculado
en origen a la arquitectura y al territorio, es el único que nos permitirá establecer la suficiente
distancia para tejer la redes entre campos aparentemente inconexos, para así desvelar la
complejidad de la frontera de Europa.
Para llegar a esta aproximación, la investigación ha sido un flujo constante entre un trabajo
de campo, realizado en el Estrecho de Gibraltar y el distrito Embajadores de Madrid, y su
confrontación con los datos obtenidos a través de la investigación de fuentes documentales,
legales y estadísticas. Únicamente a través de esta tensión entre una realidad “corporal”
(agentes, organizaciones y escenarios concretos) y una realidad “alejada” (textos legales y
científicos, noticias, estadísticas) podremos desvelar la verdadera dimensión de la frontera. Si
sólo nos hubiésemos decantado por uno de los polos, jamás habríamos sido capaces de
concebir la estrecha relación que se produce entre hechos aparentemente anecdóticos (una
detención por un billete de metro, un CIE en mal estado de conservación…) y el mecanismo
supraterritorial establecido por la Unión Europea.

2. ¿Qué grosor tiene una línea? Hacia un cambio topológico en la noción
de frontera.
A lo largo del trabajo de campo en el Estrecho tres eventos diferentes ponen de manifiesto
una intuición inicial: la valla no es más que la parte más visible de un engranaje
tremendamente complejo. En primer lugar, una simple conversación con la ONG Andalucía
Acoge corrobora la dimensión temporal y espacial extrema que la frontera puede llegar a
adquirir: cruzar la frontera puede dilatarse durante años y kilómetros y en esa larga travesía la
valla o el cruce del Mediterráneo aparece como un elemento más, franqueable e incluso
simbólico, si se cuenta con los mecanismos económicos necesarios. Por tanto, la línea
idealizada como frontera pierde entidad si se evalúa en un contexto más amplio, entendiéndose
como una de las capas de un “hojaldre de fronteras” , afortunada expresión introducida por
Javier Harnaiz, arquitecto ceutí, que nos acercó a la realidad de su ciudad. Harnaiz, desde la
perspectiva arquitectónica y militar, nos explicó el enclave de la ciudad y el papel que juega
actualmente como símbolo de un conflicto global que se intenta focalizar exclusivamente en los
puntos fronterizos, desviando así, de esta manera la atención del discurso y la responsabilidad
al entorno inmediato de la frontera.
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Los dos discursos, desde perspectivas diferentes, hacen hincapié en aspectos
fundamentales: la línea fronteriza es en realidad un complejo sistema de relaciones con
epicentro en Europa y los países de origen, que la frontera ha sido siempre difusa y difícil de
localizar, y, por último, el interés de reducir y simbolizar en la “valla” todo el problema
migratorio, entendiéndolo como episodios aislados y sin causa justificada.
El tercero de los eventos se produjo de manera no premeditada, en un lugar cualquiera, y
supuso la constatación inmediata de lo ya intuido. En una carretera nacional marroquí que
conecta en un entorno montañoso la población de Castillejos con Tánger, vivimos en primera
persona el fenómeno migratorio: a lo largo de dos kilómetros observamos a más de sesenta
migrantes realizando actividades cotidianas en los arcenes de la carretera. Este hecho nos hizo
ver que, en nuestra búsqueda por la “realidad de la frontera” en los escenarios a priori
asumidos, habíamos obviado que dicha realidad no se produce más que de forma epitelial en
la línea de la frontera, produciéndose de una manera mucho más visible en escenarios
cotidianos y anónimos.
Como explica Ettiene Balibar, los actuales muros, fronteras artificiales que están
proliferando a día de hoy en el mundo, no son más que estructuras arcaicas que cumplen una
función simbólica e ideológica muy importante y que tienen que seguir siendo visibles por el
efecto preventivo que causan en aquel que está dispuesto a cruzarla, a pesar de que los
mecanismos que impiden realmente ese traspaso sean elementos cuasi virtuales (Balibar,
2009). En esta idea incide también Andalucía Acoge cuando explica que el CIE de Algeciras
cumple esa misma función simbólica, de prevención, a través de un mecanismo
completamente diferente: la precarización de sus instalaciones para dar una imagen no
correspondida con la realidad de otros centros. Es importante entender que, pese a su
simbolismo, los elementos fronterizos siguen siendo armas políticas, militares, que no podemos
concebir como pasivas, ni exclusivamente defensivas, sino que tienen una clara condición
ofensiva contra aquellos que la intentan atravesar y donde los medios responden a un diseño
óptimo de lucha contra “el enemigo”.
Tal vez la línea ya no sea la figura geométrica capaz de definir la frontera. Es necesario
replantearse si no estamos ante la formación de una nueva concepción de frontera. Los
testimonios e información recabada durante la fase inicial son bastante elocuentes al respecto:
la frontera es mucho más que una simple división administrativa y la soberanía de Europa (la
frontera no deja de ser el límite hipotético de dicha soberanía) no recae exclusivamente sobre
actores estatales y públicos, sino que intervienen en ella agentes privados o supraestatales .
No podemos seguir considerándola como un elemento exclusivamente espacial (sea cual sea
la figura geométrica capaz de representarla), ni tampoco un elemento únicamente temporal
sino que, aun reconociendo ambas dimensiones como constitutivas, su concepción aislada
lleva a error. La frontera tiene una dimensión espacio-temporal.
¿Qué figura representa pues la frontera hoy en día? En este sentido, nos apoyaremos en
los numerosos casos recopilados a lo largo del estudio, y así podremos entender como una
cancha de futbol o un aeropuerto son también escenarios de frontera. Completaremos esta
hipótesis de partida con el pensamiento de Negri y Hardt en su obra Imperio, donde la
progresiva desaparición del estado-nación en aras del Imperio pone en crisis esta concepción
clara e histórica de la frontera:
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“El espacio de la soberanía imperial, en cambio, es uniforme. Puede estar aparentemente libre de
las divisiones o estrías binarias de las fronteras modernas, pero en realidad está demarcado por
tantas líneas falsas que sólo se ve como un espacio continuo y uniforme. […] En este espacio
uniforme del imperio, no hay ningún lugar del poder: éste está a la vez en todas partes y en
ninguna”

Hacia este cambio topológico apuntan también Mezzadra y Balibar, es decir, una disolución
del límite entre interior y exterior que tiene como consecuencia que la totalidad del espacio
europeo se ha convertido en la propia frontera. Al igual que en el texto de Borges Sobre el rigor
en la ciencia (Borges, 1948) , la frontera contemporánea de Europa tiende a equipararse con la
propia totalidad de su territorio, lo que implica un cambio topológico radical, al pasar de una
figura sin espesor, la línea, a un elemento espacial que abarca la totalidad de un territorio:
“La frontera es un concepto legal y político. Gráfico en cualquier término (…) La frontera se está
convirtiendo idéntica al territorio al que se suponía tenía que circundar, o en cualquier caso,
prácticamente indistinguible, continuamente mezclada con el territorio. Deconstruyendo así el
símbolo de una línea que no pertenece ni a un territorio ni a otro” (Balibar, 2009)

Recuperemos el enunciado antes planteado: la frontera tiene una dimensión espaciotemporal. Si bien hemos explicado la nueva configuración espacial de la frontera, también
hemos de entender que se ha producido un cambio topológico en cuestión temporal; ya no se
trata de una temporalidad mesurable (el tiempo que tarda un individuo en atravesarla )sino que
mantiene el tiempo en suspenso. Esta nueva condición hace que esté en todos los lugares del
territorio europeo y en ninguno de manera simultánea, pese a lo paradójico que pueda parecer.
Así pues, el territorio ha adquirido la potencialidad de convertir cada uno de los puntos que lo
configuran en frontera de manera instantánea, como hemos visto con cada detención de un
migrante, de manera preventiva o justificada, que ha sido el detonante del proceso de
expulsión del mismo; o el claro ejemplo de la Operación Mos Maiorum, realizada en octubre del
2014, cuando se permitió la detención preventiva de “inmigrantes de apariencia irregular” a fin
de recabar información sobre las mafias de inmigración ilegal (lo que nunca se dijo es que ha
servido para amparar una de las mayores redadas de perfil racista –al juzgar únicamente por la
apariencia- a nivel europeo para tramitar procesos de expulsión a migrantes irregulares). En
ese sentido, la figura del Agente Smith de Matrix es la que mejor nos ayudaría a explicar la
nueva condición espacial de la frontera europea, como la de un organismo potencialmente
presente en el territorio en el que se inserta. Un organismo en estado de latencia, que ha
estructurado el territorio de tal manera que no hay lugar de él que se libre de su ámbito de
actuación. Otro aspecto importante es que los mecanismos de activación de dicha frontera
latente no necesitan un gran detonante que lo ponga en marcha, sino que a través de
pequeños gestos (una entrada no-legal al metro, una solicitud de documentación, un contrato o
inspección de trabajo…) son catalizadores de todo el dispositivo, que inmediatamente se
materializa a través de los diferentes elementos que lo constituyen.
¿Qué mecanismos han propiciado este cambio en la condición de frontera? Se tienen que
producir dos condiciones de partida para que se llegue a dar esta nueva situación, que luego
concretaremos en la cartografía legal presentada más adelante. Ambas condiciones han sido
estudiadas y explicadas con detenimiento por diversos autores; por tanto se entiende que su
desarrollo dentro del ensayo no ha de tener más que un papel introductorio, vinculado y
referido al discurso principal del texto.
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La excepción hecha norma:
Ese modelo, el del estado de excepción, es el que se está convirtiendo en norma. Ahí está
Guantánamo o están los sin papeles, una teórica excepción que es moneda común. (Agamben,
2004)

El estado de excepción no es un concepto nuevo, de hecho llevamos inmersos en él de
manera permanente desde el Acta Patriótica promulgada a raíz de los atentados del 11 de
Septiembre de 2001. Hemos tenido catorce años para asumir esta situación como una cuestión
normal, y si bien no nos afecta, todos nuestros derechos son potencialmente suspendibles por
cuestiones de fuerza de ley (Agamben, 2008), por una decisión ejecutiva que anula la ley, de
forma paradójica, para conservar el Estado de Derecho. De alguna forma, el estado de
excepción introduce la alegalidad, entendida como un umbral anómico, donde tienen cabida
actos contrarios al propio ideario del Estado para preservar al mismo. Así pues, podemos
entender la excepción como “la apertura de un espacio en que aplicación y norma exhiben su
separación (…) un umbral en que lógica y praxis se indeterminan” (Agamben, 2008,pág.94).
Aunque esta latencia no sea comúnmente percibida, no podemos negar su existencia. Una
existencia manifiestamente más explícita en la situación de la frontera, o los “sin papeles” y no
nos referimos aquí a conceptos como el de “frontera operativa” o “devolución en caliente”, sino
a procedimientos mucho más habituales y menos visibles, que, de una manera u otra,
convierten al migrante en situación irregular en un hombre desposeído de derechos
elementales. En este sentido, y ya referido a la propia condición contemporánea de la frontera,
Sandro Mezzadra apunta de nuevo al pensamiento de Giorgio Agamben, afirmando que “es el
tiempo de Agamben en la discusión sobre las fronteras, el estado de excepción, el campo
como paradigma de la modernidad política” (Mezzadra, 2009). Tal vez la Operación Mos
Maiorum, por explícita, sea un ejemplo paradigmático de esta “excepción hecha norma”,
aunque podríamos ejemplificarlo también a través de los CIEs como campos donde un
individuo es privado de su libertad y retenido en ellos sin motivo penal, para tramitar su
expulsión. Junto con estas situaciones explícitas aparecen también una serie de mecanismos
de control, de restricción de movimiento a individuos “a priori”, inclusión en registros, de
prevención, negación de derechos básicos, de criminalización… que van en contra de los
pilares fundamental del Estado de Derecho europeo y que muestran, de manera callada, la
excepción velada de Europa.

La sociedad del control:
En el imperio la función de la excepción es muy importante […] así, surge en nombre de la
excepcionalidad de la intervención, una forma de derecho que en realidad es una derecho de
policía. Se inscribe (el nuevo derecho) en el despliegue de la prevención, la represión y la fuerza
retórica destinadas a reconstruir el equilibrio social: todas características propias de la función
policial […] En el imperio, la ética, la moral y la justicia se sitúan en nuevas dimensiones (Hardt &
Negri, 2002,pág.32)

Esta situación es simbiótica de la anterior; el paso de una sociedad de control autoritario a
una sociedad de control policial es indispensable para la ejecución e instauración del estado de
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excepción. Así pues, amparándose en diferentes “temores”, como puede ser el terrorismo, que
tiene su respuesta legislativa en El programa de la Haya de 2004 de la Unión Europea, se
toman medidas que reducen las libertades de los ciudadanos europeos por el bien de su
seguridad. Así, la instauración de una sociedad completamente monitorizada. Esto permite el
control en la totalidad del territorio a vigilar, una centralización y descentralización simultánea,
que sirve tanto para la protección de los individuos dentro de él como para su localización
inmediata. Veremos con detenimiento la serie de políticas y mecanismos legislativos que han
ayudado a constituir la frontera tal y como la concebimos hoy en día y que tienen su
fundamento en la sociedad del control.

3.Cuando la ley da forma al territorio. Cartografía legal de la frontera de
Europa
Desde el limes romano hasta la actualidad, toda frontera, toda soberanía de un territorio ha
sido el traslado directo al plano material de un texto puramente abstracto, una ley que configura
el territorio y le da forma. La aproximación que realizaremos será intentar comprender, a través
de los diferentes aspectos legales, como se constituye la frontera europea en la actualidad
(teniendo como punto de partida las consecuencias espaciales antes mencionadas). Este
apartado consistirá en una explicación minuciosa de las diferentes leyes promulgadas en
materia de inmigración, movimiento y control de extranjeros sobre Europa; enfoque que
permitirá además constatar las hipótesis surgidas a lo largo del ensayo. Nos centraremos, por
tanto, en las políticas adoptadas a nivel europeo, pero también incluiremos aquellas que hagan
referencia explícita, bien sean tratados internacionales o exclusivamente del ámbito de la UE,
al frente Sur que focaliza el ámbito de este estudio.
Nos encontramos ante una simultaneidad de objetivos aparentemente paradójicos cuando
hablamos de la deriva política (o legislativa) de la frontera de Europa: la desmaterialización y
reafirmación de la misma. Existe una esquizofrenia manifiesta, y es ahí donde se ha centrado
este estudio, en intentar solucionar si la frontera europea es resultado de una serie de
movimientos planificados o la consecuencia natural de una serie de textos legales inconexos.
La sombra de la duda se despeja en el momento que uno lee con detenimiento El programa de
la Haya que, amparados en el terrorismo, establece la hoja de ruta que supondrá la adopción
de una serie de políticas en materia de migración de una dureza sin precedentes, escudadas
en una hipotética lucha contra el terrorismo radical. Sin embargo esta estrategia no se inicia
con El programa de la Haya, aunque sí podemos comprobar que es el detonante y, así, en
menos de diez años se promulgan un número equivalente de leyes a los veinte precedentes.
Podemos establecer como punto de partida el Acervo de Schengen de 1985, que disuelve las
fronteras internas de aquellos países que se adhieren al tratado. Tomando este año como inicio
de nuestro panorama se han intentado establecer las principales orientaciones y tendencias en
las que se ha definido y define, a través de su legislación, la Unión Europea recopiladas y
espacializadas a través de la cartografía legal aquí presentada (imagen 01). A continuación se
presenta una breve explicación crítica de aquellos puntos, muchos de ellos superpuestos en un
mismo texto legal, que cobran especial relevancia tras el análisis de las leyes.
Libre circulación:
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Políticas consistentes en la progresiva desaparición de las fronteras internas pero también
aquellas que permiten su restitución temporal, o permanente, en base a determinadas
circunstancias. Así pues, nuevas fronteras pueden volver a aparecer por motivos de seguridad,
o operatividad; o bien ciertos individuos, migrantes, tengan un acceso restringido dentro del
espacio Schengen por su condición.
Asilo:
El establecimiento de políticas y regulaciones en torno al derecho de asilo se ha constituido
como un arma de doble filo capaz de frenar y reducir los números de refugiados y personas a
las que Europa ha acogido en los últimos años. Si bien ha regulado y centralizado las políticas
nacionales en esta materia no se puede obviar el hecho de que los estándares y requisitos han
cerrado la puerta a personas en situación de peligro o necesidad.
Cooperación internacional:
Financiación y establecimiento de políticas conjuntas de desarrollo o comerciales. Este
aspecto establece una dinámica de mutuo beneficio entre la Unión Europea y los terceros
países (prácticamente la totalidad de estados africanos) donde el desembolso hecho por la UE
tiene como resultado una contención del flujo migratorio y otra serie de cláusulas que se han de
asumir, como el compromiso de repatriación de sus nacionales.
Externalización:
Establecimiento de políticas conjuntas en materia de control de las fronteras externas de la
UE y de la contención de flujos migratorios. Ejemplo que se ve muy claro en la situación de
simbiosis con Marruecos donde se produce una situación de dependencia: la UE se lava las
manos a la hora de contener a los migrantes y a cambio el estado marroquí se ve
recompensado económicamente, postulándose como una de las mayores potencias
económicas africanas. La Unión Europea está, a través de flujos económicos o aperturas al
comercio europeo creando una serie de “estados tapón” en los que finalmente recae la
responsabilidad de contención.
Devolución:
De acuerdo a los tratados de cooperación internacional, se establecen los protocolos,
condiciones y medios a nivel europeo para deportar, repatriar, devolver al país de origen a
aquellos migrantes que se hallen en situación irregular en el país. La principal ley al respecto
es la Directiva Retorno y se ve completada con una serie de leyes nacionales que explican las
diferencias de procedimientos a la hora de repatriar, depurando las responsabilidades a nivel
del conjunto europeo.
*Protección:
En 2004 se crea la Agencia Frontex, encargada de la centralización del control y protección
de las fronteras externas de la UE, segundo gran paso en materia de control y regulación
fronteriza después del EURODAC, polémica base de datos a nivel europeo de huellas
dactilares, y que serán el germen de una serie de mecanismos legales que han supuesto una
progresiva presión conjunta de todos los países sobre dichas fronteras.
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Control territorial:
El EURODAC puede ser el primero de una serie de dispositivos físicos, o virtuales,
encargados de establecer la frontera en la totalidad del territorio europeo. Mecanismos que
permiten el control de extranjeros en el interior del territorio europeo, sin ser supeditado éste
control a organismos nacionales. Podemos encontrar aquí un especial interés por los controles
biométricos en el extranjero, convirtiéndose no sólo en una base de datos numérica sino en un
auténtico tatuaje biopolítico (Agamben, 2004) de forma que sea fácil su localización en caso de
que éste cometa algun irregularidad.
Regulación de los controles:
Progresiva supresión o trasvase de competencias desde los organismos nacionales a los
supranacionales lo que permite un mayor control territorial y dominio sobre la totalidad del
territorio sin tener que componer la visión conjunta del mismo en base a visiones parciales y
muchas veces imprecisas.
Así pues, a raíz del rastreo de las leyes europeas, junto con la posición teórica de los
autores ya mencionados, podremos establecer una serie de conclusiones que nos permitirán
contestar a la siguiente pregunta ¿Hacia dónde va la frontera? En esta deriva encontramos tres
aspectos principales que podemos intuir como tendencias.
El primero de ellos hace referencia a la externalización, la cual ya hemos explicado con
detenimiento en los párrafos anteriores. Una externalización entendida como una depuración
de responsabilidades por parte de la Unión Europea, que prefiere establecer redes y negocios
con gobiernos, no siempre democráticos y mucho menos defensores de los aparentes
principios de la UE, a cambio de no tener que hacer frente a dicha contención de flujos
migratorios. Una relación que genera una dependencia mutua insostenible a largo plazo y que
sirve como elemento de chantaje a unos y a otros usando a los migrantes como moneda de
cambio. Así pues, estos estados tapón serían una cauterización perimetral del territorio
europeo, una frontera con un ancho de todo un estado.
En segundo lugar, existe una vocación manifiesta de convertir al migrante en un criminal,
de, como dice Balibar, convertirlo en un alien: un enemigo que puede parecer un amigo,
alguien en esencia ambivalente y contra el que el estado ha de protegerse (Balibar, 2009).
Desde el momento en que es considerado un criminal simplemente por el hecho de estar de
forma irregular dentro del territorio europeo, cualquier mecanismo es posible para acabar con
dicha infracción. Así, los registros de cualquier clase de control biométrico (EURODAC,
Sistema VIS, Sistema SIS II), junto con las nuevas políticas de control territorial (Entry/Exit
System o RTP) son figuras preventivas de monitorización y localización de cualquier tipo de
extranjero presente en el territorio europeo. Si bien estas políticas son asumidas como lógicas,
como algo no orientado de manera explícita a la criminalización, hay otras bastante más
evidentes como la ya mencionada Operación Mos Maiorum o la creación de los CIEs,
extensiones de un calabozo policial donde un migrante puede llegar a residir 60 días sin haber
incurrido en ninguna clase de delito ni ser juzgado, sino simplemente por ser irregular. Son por
tanto diferentes medidas, más o menos literales, propias del control a criminales, que tienen
como principal consecuencia el tratamiento al migrante como un enemigo en potencia.
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En último lugar, un aspecto que aquí sólo enunciaremos y desarrollaremos a continuación,
la progresiva desmaterialización de la frontera simbólica (física) convertida cada vez más en un
mecanismo muy difuso, incluso virtual, quedando desdibujada la línea clara y precisa que antes
constituían los dispositivos fronterizos, muros y vallas.

Imagen 01.- Cartografía legal de la frontera Europea donde se ha recopilado el desarrollo legal de la
frontera europea categorizado en base a diferentes parámetros (Fuente propia, 2014)

3. Consecuencias espaciales
¿Qué consecuencias tienen todos estos cambios que, estamos viendo, se producen de
forma silenciosa?¿Cómo se materializará en un futuro, a corto o a largo plazo, la frontera?
Hemos mencionado en los apartados anteriores el cambio topológico que ha sufrido y está
sufriendo la concepción de la frontera, de la línea ideal a una figura espacial que abarca y
cubre la totalidad del territorio, que es el territorio. Esto, en términos topológicos, implica que
esa antigua línea de borde posee unas condiciones que ya no son diferentes a las del resto del
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territorio que circunda. Así pues, podemos intuir en base a una serie de políticas y programas
en desarrollo que la frontera física tal y como ahora los entendemos (como un muro de mayor o
menor grosor) irá progresivamente desapareciendo. Esta idea la podemos explicar en base a
tres tendencias detectadas a lo largo de la investigación, las dos primeras centradas en el
límite externo, que aquí únicamente trataremos en relación al cuerpo migrante, y otra centrada
en las fronteras internas y sus consecuencias espaciales.

Los elementos fronterizos físicos están implementados con nuevos mecanismos de control
virtual que logran ejercer, desde cualquier punto por alejado que esté, la misma capacidad de
control en el territorio. Sin embargo, estos mecanismos no están destinados a la protección o
salvamento de personas en riesgo (los trágicos casos que se suceden de manera periódica en
el Mediterráneo) sino únicamente a la monitorización y control de los mismos y en los que
recae, por más que desde la Unión Europea se eluda, la responsabilidad legal. Por otro lado, y
como hemos dicho, la generación de una serie de estados tapón a través de acuerdos
económicos y de mutuo beneficio, hace que los flujos económicos en doble sentido sean otro
de los mecanismos (no usualmente contemplados) a través de los cuales se ejerce la frontera
de Europa, bien a través de convertir esos estados en puntos finales y no de paso en el
trayecto migratorio; o lo que es aún más perverso, delegando en terceros países la aplicación
de los estándares europeos de protección de los derechos humanos.
Si bien el anterior punto sigue confirmando la línea de borde como una línea de especial
interés, que ya no es física ni determinable en un plano, sino que es virtual y difusa, podemos
confirmar la hipótesis de la desmaterialización de la frontera desde una segunda perspectiva.
Ya no habrá interior, o por lo menos no de forma permanente. La reestructuración territorial
hacia un concepto de frontera que antes asimilábamos como el Agente Smith, consustancial al
territorio, ya se está produciendo. Los grandes esfuerzos de la Unión Europea son los de
combatir al migrante no sólo desde el exterior sino en el interior (cuestión que hace una década
no estaba tan presente). Esos mecanismos pasan por la creación de una red centralizada y
deslocalizada, capaz de recabar y suministrar información desde cualquier punto de acceso,
conexión a Internet o comisaría. Así pues, las palabras de Balibar cobran sentido cuando habla
de “convertirse uno mismo en frontera” (Balibar, 2009) y es que la inclusión de parámetros
físicos y raciales nos hablan de una lucha desde el interior en la que el exterior ha perdido
fuerza. La reducción al cuerpo del individuo del dispositivo fronterizo y la monitorización
exhaustiva de éste por parte de mecanismos que ya no afectan sólo al migrante sino al
conjunto de la población, serán probablemente una constante en la necesidad de redefinición
del concepto de frontera.
¿Qué ocurre al confrontar esta serie de mecanismos legales con la realidad del cuerpo
migrante en base a los diferentes casos de estudio recopilados? ¿Son acatados realmente los
textos legales o la Unión Europea y sus estados miembros son capaces de esquivar y alterar,
por operatividad, la soberanía y modos de actuación que estas leyes rigen sobre el territorio de
Europa? Una vez comprendido el papel de la excepción en la contemporaneidad europea, no
es posible reducir únicamente al texto legal la materialización de la frontera.
En primer lugar, es necesario señalar la importancia de la hiperficción(imagen 02),
herramienta desarrollada en esta investigación y que entendemos cómo la construcción
especulativa y conjunta de cerca de cuarenta casos de estudio. La hiperficción será el
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mecanismo metodológico que haga visible la simultaneidad y diferentes materializaciones del
dispositivo frontera, a través de objetos o situaciones asumidas como cotidianas pero, para el
cuerpo migrante, con posibilidad de desencadenar todo el proceso de expulsión. En segundo
lugar, la confrontación de esta realidad con los textos legales permitirá leer los vacíos y zonas
de incoherencia entre el enunciado y su aplicación práctica(imagen 03). Así pues, vemos cómo
hay situaciones que, siendo contempladas legalmente por la Unión Europea, no se ejecutan o
no se tienen en cuenta por condiciones de operatividad. Es decir, la ley se supedita a la fuerza
de ley de las que nos habla Agamben o a cuestiones de operatividad. También nos permite
entender cómo en el dispositivo frontera, pese a ser contemplado en este texto únicamente
desde el punto de vista legal, la soberanía no recae únicamente sobre actores y organismos
públicos sino que, cada vez más, el papel de lo privado va cobrando mayor importancia, bien
sea a través de la externalización de servicios (como en la gestión de los Centros de
Internamiento o acuerdos económicos con empresas) o de los propios recursos humanos o
económicos (necesidad de mano de obra, acuerdos comerciales…) . No es por tanto la ley la
que rige la frontera, sino precisamente la fuerza de ley, la operatividad, la que en la actualidad
lo está haciendo.
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Imagen 02.- Hiperficción, visibilización de la simultaneidad y multiplicidad de materializaciones de la
frontera europea en base a los casos de estudios. (Fuente propia, 2014)

385
HACIA UN CONCEPTO OPERATIVO DE FRONTERA. NUEVOS DISPOSITIVOS LEGALES Y SUS EFECTOS EN EL
CUERPO MIGRANTE
Giráldez López

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

Imagen 03.- Hiperficción 2, visibilización de los aspectos legales (imagen 01) de cada una de las
situaciones (Fuente propia, 2014)
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Imagen 04.- Hiperficción 3, confrontación entre el aspecto legal y la aplicación práctica (Fuente propia,
2014)
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Dispositivo frontera. Una última reflexión.
A través de esta confrontación o aproximación por doble vía al aspecto legal de la frontera
europea y las consecuencias espaciales que ésta implica sobre el cuerpo migrante hemos
vislumbrado las numerosas interferencias de otros elementos: agentes privados, motivos
económicos, arquitectónicos, geopolíticos…, que afectan y (re)configuran de forma constante la
frontera de Europa en base a cuestiones de “operatividad”. ¿Dónde queda entonces la
soberanía de un Estado para establecer su frontera? ¿En base a qué factores se establece y
cómo éstos se materializan? No hay posibilidad de establecer conclusiones estables dado que
la frontera, como hemos visto, es capaz de reconfigurarse de manera instantánea en base a las
necesidades de ese momento preciso. Únicamente se puede arrojar luz sobre las propias
relaciones y niveles de complejidad que la frontera contemporánea de Europa, y por tanto la
propia Europa, tiene.
No se pretende, por lo tanto, limitar a los textos legales la responsabilidad y consecuencias
espaciales de la frontera de Europa: entendamos que es un mecanismo importante, pero no
único, que permite articular el dispositivo frontera. El dispositivo frontera estará configurado por
los diferentes elementos que a él pertenecen, algunos de los cuales aquí se han enunciado,
pero sobre todo por las relaciones que se establecen entre ellos; la red de relaciones y vínculos
tejidos entre elementos aparentemente inconexos será fundamental para entender la magnitud
de la frontera contemporánea. En la medida que seamos capaces de reconocer las conexiones
entre elementos, escenarios, agentes y acontecimientos aparentemente autónomos, seremos
capaces de desvelar y visibilizar la auténtica complejidad y alcance de dicho dispositivo.
Agenciamientos instantáneos y efímeros entre elementos de diferente naturaleza, los cuales
permitirán materializar la frontera de la manera más eficiente para cada situación. Enfocar de
esta manera la frontera de Europa, a través de conexiones automáticas entre elementos de
diferente naturaleza, nos permitirá entender la capacidad de reconfiguración y materialización
instantánea que ha sido capaz de adquirir en la contemporaneidad. Un agenciamiento
instantáneo que ha permitido que, con acciones mínimas y aparentemente inocentes, sea
capaz de responder de manera automática en el menor lapso de tiempo posible.
Será imposible, o muy difícil, dada la continua reconfiguración y entrada en juego de nuevos
elementos, describir con precisión la totalidad del dispositivo-frontera. Sin embargo, el objetivo
de esta investigación ha sido, y será, visibilizar y poner de manifiesto los mecanismos y
operaciones con los que éste opera, mostrando aquí una pequeña parte de un organismo
mucho más complejo. Solo a través de la comprensión de la complejidad e interrelaciones
simultáneas que se producen en un fenómeno en el que Europa juega un papel protagonista, y
tiene por tanto una responsabilidad inmediata, como es el de las migraciones contemporáneas,
seremos capaces de poseer una posición activa y crítica respecto a acontecimientos menores,
que pasan habitualmente desapercibidos pero que forman parte, por colaboración o por
confrontación, del dispositivo frontera.
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Resumen
La presente investigación propone primer lugar, el acercamiento al origen y causa de las
migraciones en el caso concreto del Barrio del Carmen en la ciudad de Murcia en la última
década.
Detectados los procesos que hacen de este espacio receptor de inmigración en la ciudad y
las nacionalidades con mayor representación poblacional —marroquí y ecuatoriana—, se
identifican en cuatro espacios urbanos la ocupación, los distintos usos y las relaciones interétnicas que se establecen entre éstos y los residentes autóctonos a través de una variada
metodología: observación y apuntes, entrevistas, fotografía y vídeo.
Las interacciones entre los migrantes —que se asentaron a comienzos de siglo en la vida del
barrio y suponen ya un componente estructural de su espacio social y urbano— y la población
autóctona en el espacio público, se han ido renovando en las siguientes generaciones que
conforman ambas partes, observando actualmente una rica fluidez en las relaciones interétnicas que se dan entre hijos de inmigrantes y autóctonos. También se detecta cómo el
componente inter-étnico en los distintos escenarios sociales seleccionados propicia
modificaciones novedosas —puntuales y permanentes— en el uso, significado y ocupación del
espacio.
El texto aboga por un pensamiento más complejo a la hora de abordar la diversidad de
situaciones que presenta la ciudad multicultural. Una interesante oportunidad para investigar
estas situaciones e introducir nuevos datos que sumen y enriquezcan el desarrollo de los
procesos urbanos y las posibles transformaciones estructurales futuras en El Carmen,
priorizando las relaciones humanas en el espacio público.
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Abstract
This research proposes first, an approach to the origin and causes of the migrations into the
specific case of Barriodel Carmen, in the city of Murcia, in the last decade
Being identified the processes that make this area the highest immigration receptor of the
city; and being the nationalities with the highest rate of population representation -- Moroccan
and Ecuatorian--, these are identified in four urban areas: the occupation, the different customs
and inter-ethnic relations established between them and the native residents. This was carried
out through a diverse methodology: observation and notes, interviews, photography and filming.
The interactions between migrants – which settled early in this century in the neighborhood's
life and that already involve a structural component of their social and urban space -- and native
people in the public space, have been renewed in the following generations from both sides,
currently observing a rich fluency in inter-ethnic relations that exist between immigrant and
native children. One canals detect how the inter-ethnic component in different chosen social
backgrounds fosters new changes -- punctual and permanent-- regarding tradition, meaning
and use of space.
The text is looking a more complex thinking aboit the diversity of situations in the
multicultural city. An interesting opportunity research these situations and introduce new data
and information for the development of urban processes and possible structural changes in El
Carmen, prioritizing human relantionship in public space.

1. Introducción
La creciente presencia de vecinos inmigrantes en las dos últimas décadas está
transformando los espacios públicos de las ciudades españolas. La coincidencia en el parque,
la parada del autobús o la puerta del colegio, constituye una experiencia cotidiana novedosa
para una gran mayoría de ciudadanos, tanto inmigrantes como habitantes de ciudades
receptoras de inmigración, haciendo del espacio público uno de los espacios principales de
socialización en la diferencia y de relación con extraños (Torres, 2005, p. 241).
En la Región de Murcia, la territorialización de los inmigrantes, como han demostrado
Strohmayer et al. (2005) ha seguido, principalmente, dos dinámicas diferenciadas: por un lado,
pautas eminentemente rurales dado el importante peso específico que tienen los mercados de
trabajo agrícola en la contratación de inmigrantes, pero también una alta localización en los
centros urbanos —casco antiguo y barrios populares céntricos— de las dos grandes ciudades
de la Región: Murcia y Cartagena; y por otro lado, una clara distribución según procedencia,
especialmente en cuanto a la diferenciación marroquíes-ecuatorianos.
Atendiendo a esta realidad, la ciudad de Murcia y más concretamente su barrio más
poblado, 'El Carmen', donde la población inmigrante tiene un importante peso demográfico y la
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co-presencia entre vecinos inmigrantes y autóctonos es uno de sus rasgos más evidentes, ha
sido el enclave urbano elegido como terreno empírico privilegiado en el que analizar de qué
manera las migraciones internacionales están siendo uno de los principales agentes de cambio
en muchas localidades españolas.
A partir de la información recogida sobre los orígenes y causas de las migraciones en la
ciudad de Murcia y el barrio del Carmen (sección 1), este trabajo tiene como objetivos
principales: conocer cómo influyen los procesos migratorios contemporáneos en las relaciones
inter-étnicas (sección 2), así como describir el uso, la ocupación y las transformaciones que
tienen lugar en el espacio urbano (sección 3), escenario en el que se suceden las interacciones
entre sociedad receptora y población inmigrante.
Para ello, se han elegido las poblaciones inmigrantes más representativas —Marruecos
y Ecuador—, seleccionando cuatro espacios dentro del barrio y diferentes en localización,
antigüedad, dimensión simbólica e identitaria y características espaciales y ambientales, como
son: Jardín de Floridablanca; Parque Cuartel de Artillería; ámbito Plaza Pintor Párraga- Calle
Álvarez Quintero; y Plaza Pintor Pedro Flórez. (Véase imagen 01).
A través de la observación diaria en los espacios seleccionados durante un mes,
6
entrevistas semi-estructuradas a usuarios del espacio , y documentación audiovisual,
interpretamos cómo se desarrollan, producen e interpretan las relaciones inter-étnicas
establecidas por la población inmigrante y los residentes autóctonos, así como entre los hijos
de ambos grupos. Relaciones que, si bien en los grupos de adolescentes y adultos, aparecen
configuradas por un trazado de fronteras constituido socialmente —aún con sus fronteras
cambiantes y variables—, en las poblaciones más jóvenes, por el contrario, se manifiesta un
intenso intercambio que fluye de manera natural.
Al mismo tiempo, en cuanto al espacio urbano, se originan ciertas modificaciones –
puntuales y permanentes-, así como distintas intensidades en el uso y ocupación del espacio
derivadas del componente inter-étnico en los distintos escenarios sociales seleccionados.
Estas conclusiones demuestran que el espacio público es un buen ámbito de
observación de las dinámicas sociales y migratorias en la actualidad partiendo, como recuerda
Germain, de que “el trato con el diferente es la esencia misma de la sociabilidad pública”.
(Germain, 1997, p. 246).

6

Nuestro análisis se basa en observaciones realizadas durante el mes de mayo de 2015. Por otro
lado, las entrevistas semi-estructuradas se organizaron en torno a tres temas fundamentales que
derivaron en otros subtemas relacionados: cómo y cuánto tiempo utilizan el espacio público ellos y sus
hijos; cuál es su relación y la de sus hijos con vecinos de otras nacionalidades en el uso del espacio y
cómo la perciben; y qué diferencias encuentran entre el uso del espacio público en su país de origen y el
de destino migratorio (exclusivamente para ciudadanos inmigrantes).
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Imagen 01.- La ciudad de Murcia y el Barrio del Carmen. Plazas estudiadas (Google Earth, 2014)

2. El Barrio del Carmen: origen y causas migratorias
La evolución que ha llevado al desarrollo en la última década de los colectivos de
inmigrantes en la ciudad de Murcia nos lleva a plantearnos diversas cuestiones acerca de su
conformación como un espacio multicultural activo dentro de la ciudad, y más concretamente,
en el Barrio del Carmen, con el objetivo de llegar a comprender qué tipo de interacciones y
procesos sociales se generan en el ámbito público. El origen y las causas que han llevado a
este desarrollo migratorio en “El Carmen” sirven como punto de partida ineludibles, que nos
llevarán a decodificar y contextualizar diversas dinámicas acerca de la ocupación, usos y
relaciones que hoy se dan en el marco del espacio público.

2.1. La ciudad y el barrio
La ciudad de Murcia se convirtió en la primera década del Siglo XXI en un fuerte receptor de
inmigración proveniente desde los municipios y pedanías. Este proceso de atracción se explica
por la actitud absorbente que ha ejercido sobre las poblaciones de inmigrantes las áreas
rurales cercanas como fuente de oportunidades en el ámbito rural y que hacen de la ciudad, y
más concretamente del Barrio del Carmen, un receptivo de trabajadores inmigrantes que
encuentran en él unas óptimas condiciones de vida.
Estos polos de fuerza que provoca esta urbe económica se deben a la concentración de
servicios públicos que se han ido conformando en ella como capital de provincia, y a nivel de
comunidad autónoma, lo encontramos alrededor de la creación de nuevos puestos de trabajo
en el sector agroindustrial que supuso la aparición de un gran número de posibilidades
laborales que incrementaron el atractivo de la capital como lugar donde los trabajadores
inmigrantes podían establecerse, como bien señalan Strohmayer et al. en su trabajo
“Inmigración y diferenciación socio espacial: discursos, prácticas y sentido social del trazado de
fronteras inter-étnico” (Strohmayer et al, 2005), donde se analiza esta pauta de distribución
territorial por parte de la “Murcia Inmigrante”.
Esta dinámica, unida a la inversión en infraestructuras públicas, solo hace apoyar estas
pautas de las que hablamos. Como veremos más adelante, el freno de la economía, y la
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desposesión de las protecciones públicas serán también primordiales en la evolución de la
población inmigrante en la ciudad de Murcia.
El barrio del Carmen no es ajeno a esta realidad, y con la llegada del primer lustro del SXXI,
comienza una modificación lenta y progresiva, que se proyectó de manera directa sobre su
espacio público, dándose una co-presencia entre inmigrantes y vecinos autóctonos,
constituyéndose como una experiencia urbana y social novedosa para una gran mayoría de
ciudadanos como ocurrió en muchos barrios de ciudades españolas: “Se trata de barrios
populares, semi-céntricos o periféricos, donde los vecinos autóctonos e inmigrantes comparten
la calle, la plaza y la escalera de la finca.” […] “Barrios dinámicos y en proceso de
transformación.” (Torres, 2007, p. 83). Está definición propuesta por el sociólogo Francisco
Torres encaja a la perfección con las características de “El Carmen”, cercano al centro histórico
y representado como el barrio por antonomasia de la ciudad.
Los motivos y condicionantes que nos han llevado a la elección del Barrio del Carmen como
objeto caso de estudio para esta investigación son: su condición de barrio histórico de Murcia
en el que las relaciones sociales en las plazas, parques y calles, han constituido un elemento
identificador del mismo en el tiempo, además de ser el barrio más poblado de la ciudad de
Murcia con 20.427 habitantes (Servicio de Estadística Ayuntamiento de Murcia, 2014). Cuenta
con el primer jardín público, un paisaje urbano para la socialización libre y abierta, en el
territorio nacional: Floridablanca, creado a mediados del siglo XIX siendo el más antiguo de la
ciudad. Fundamental y muy influyente también es la estación de ferrocarril que da cobertura a
toda la urbe, apareciendo como un elemento de conexión con pedanías y pueblos cercanos
donde la gran mayoría de ciudadanos inmigrantes se dedican a las labores agrícolas y surgen
los condicionantes favorables para la aparición de oportunidades en el sector agroindustrial a
partir del año 2006. (Martínez et al, 2007).
Del mismo modo, el auge del sector inmobiliario que se produjo entre los años 2001 y 2006,
tiene mucho que ver con la llegada de la población inmigrante a la comunidad. Los habitantes
autóctonos buscan mejorar sus condiciones de vivienda, realizando una búsqueda en
edificaciones de obra nueva fuera del barrio, debido a las facilidades fiscales que este “boom”
económico-social ofrecía. Esto provoca la potenciación de la vivienda de nueva construcción,
que incita al abandono de esas células residenciales, convirtiéndose en viviendas de segunda
ocupación, con la consiguiente bajada de su valor en el mercado, lo que supone un factor de
atracción muy potente para la población inmigrante que llega a la ciudad. Por tanto, el
desplazamiento de aquellas clases que buscan en una nueva vivienda mejorar las condiciones
residenciales, nos plantea un barrio en donde las clases populares y la población inmigrante
serán los protagonistas del espacio de sociabilidad, en el que “el uso de la calle varía según el
estatus socioeconómico.” (Torres, 2005, p. 244)

2.2. Movimientos migratorios en el barrio
La Región de Murcia se encuentra en proceso de crecimiento en cuanto a la recepción de
población inmigrante, hasta el año 2010. Este año supone un punto de inflexión a partir del cual
comienza a descender su número en la Región, y por tanto, en municipios y barrios. Revisando
los datos de las gráficas vemos cómo la inserción de los inmigrantes en la ciudad de Murcia se
encuentra en proceso de crecimiento hasta el año 2010, año partir del cual comienza este
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descenso del que hablamos, provocando una bajada en la población total, incluyendo las
pedanías. (Véase Imagen 03).

Imagen 02.- Evolución de la población total en la ciudad de Murcia, 2005-2014 (Servicio de estadística del
Ayuntamiento de Murcia, 2015)

Imagen 03.- Evolución de la población extranjera en la ciudad de Murcia, 2005-2014 (Servicio de
estadística del Ayuntamiento de Murcia, 2015)
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En el caso concreto de “El Carmen”, a partir de los datos estadísticos, se observa cómo la
población inmigrante desde el año 2000 hasta el año 2006 se ha multiplicado, casi por 10
veces, debido a todos estos parámetros expuestos, pasando de 431 habitantes (1,98%) en
2000 a 3.559 (16,37%) en el año 2006, desarrollándose en alza hasta el año 2010. (Véase en
la Imagen 04). Con la finalización de esta primera década del 2º milenio, el frenazo de la
construcción y la imposibilidad decreciente de poder producir empleo en sectores, como la
industria y el sector servicios, provoca una disminución paulatina de la inmigración en el barrio,
sobre todo de población latino-americana. En la imagen número 2 podemos apreciar esta
evolución y desarrollo de la población a nivel de ciudad y a nivel de barrio, de donde podemos
extraer las conclusiones anteriores. Remarcar que, con la llegada de la crisis, los inmigrantes
fueron los primeros en ser expulsados del mercado laboral, casi duplicando (en años centrales
de la crisis) la tasa de desempleo de los autóctonos. (Pedreño, 2014)

Como objeto de esta investigación, establecemos la población de origen marroquí,
ecuatoriana y española, puesto que se erigen como las tres más representativas en el barrio
del Carmen a nivel cuantitativo. La población marroquí se encuentra consolidada en el territorio
y no se ha reducido su presencia en el barrio, se mantiene de una manera prácticamente lineal,
conservando su condición de una de las poblaciones más representativas durante toda la
década. Sin embargo, en la población ecuatoriana, sí se ha podido observar una disminución
de su presencia a partir del año 2010, al igual que en toda la Región de Murcia, debido al
cambio en positivo de condiciones económicas y bienestar social de su país de origen, unidas
a las condiciones actuales de nuestro territorio, donde la destrucción de empleo en sectores
donde la población ecuatoriana ha estado empleada ha sido muy alto. (Véase Imagen 04).

Imagen 04.- Evolución de la población total, de origen español, de origen ecuatoriano y de origen
marroquí en el Barrio del Carmen, 2005-2014. Lectura desde la parte izquierda a la parte derecha.
(Servicio de estadística del Ayuntamiento de Murcia, 2015)
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Desarrollado el origen y las causas de estos procesos migratorios, establecemos cuatro
espacios públicos dentro del marco del barrio que puedan proporcionarnos aquellas
conclusiones y observaciones visuales, que apoyadas en estos procesos, nos aportarán la
diversidad de usos y modificaciones mediante la percepción de diferentes factores. Para ello
tendremos en cuenta: el entorno próximo, diseño y distribución de los espacios, equipamientos
e infraestructuras próximas y tipo de población adyacente.
No podemos obviar que los procesos migratorios que se han producido en la última década
en la ciudad de Murcia, y de manera más particular en el Barrio del Carmen, marcan un
comienzo de la aparición de nuevos usos, apropiaciones y desarrollos sociales en los espacios
públicos destinados a la interacción social y urbana, re-inventando en la actualidad el concepto
que existía de los mismos.

2. RELACIONES INTER-ÉTNICAS E INTRA-GENERACIONALES EN EL
ESPACIO PÚBLICO
2.1. ¿Qué decimos cuando hablamos de Espacio Público?
Es difícil establecer una clara definición de espacio público en donde recoger todas las
connotaciones que encierra este término, el cual además ha sido definido desde diferentes
disciplinas, tradiciones y escuelas. El geógrafo y urbanista Jordi Borja, defiende que la noción
de espacio público es indivisible de la noción de ciudad y ciudadanía: “(…) el espacio público
es un concepto propio del urbanismo que a veces se confunde (erróneamente) con espacios
verdes, equipamientos o sistema viario, pero que también es utilizado en filosofía política como
lugar de representación y de expresión colectiva de la sociedad” (Borja, 2010, p. 21). Esta
definición comprende en buena medida la idea de espacio público que sobrevuela en este
trabajo, a saber, que el espacio público no es únicamente escenario físico neutro donde se
desarrolla la vida, sino que también tiene capacidad de actuar, significar y determinar a los
actores, los cuales, a su vez, llevan a cabo diferentes formas de apropiación práctica y
simbólica, lo que le convierte, por definición, en un espacio político y politizable en el que tiene
lugar el conflicto.
Sin embargo, los interrogantes que se plantean en esta investigación sobre las relaciones
inter-étnicas e intra-generacionales que tienen lugar en su seno, así como las diferentes formas
de uso y ocupación realizadas por la población, obligan a complejizar aún más su definición. En
este sentido, Zaida Muxí (2000) establece de una manera concisa, una definición de espacio
público que contiene, resumidamente, de qué forma podemos entender en la sociedad actual
las interacciones en el espacio, introduciendo conceptos como cultura, género y edad,
fundamentales en el desarrollo de las relaciones de apropiación y uso de estos espacios de
sociabilidad donde tienen lugar las relaciones interpersonales:

El espacio público es el de la representación, en el que la sociedad se hace visible. El espacio
público tiende fundamentalmente a la mezcla social, hace de su uso un derecho ciudadano de
primer orden, así el espacio público debe garantizar en términos de igualdad la apropiación por
parte de diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de edad. (2000, p. 11).
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Esta definición incide en uno de los aspectos fundamentales del espacio público a la hora
de analizar y decodificar las relaciones elaboradas por los practicantes de lo urbano (Delgado,
1999: 13), y que según Simmel supone una de las características fundamentales de la
sociabilidad moderna: la co-presencia entre desconocidos (Torres, 2005: 241), acrecentada,
más si cabe, a partir de los flujos migratorios que han transformado el paisaje urbano de buena
parte de las ciudades del mundo.
En suma, una definición de espacio público, por tanto, no puede reducirse a su aspecto
físico y material, sino que debe tener en cuenta que se trata de un espacio socialmente
construido donde individuos plurales, con diferente origen, edad y motivación, lo utilizan,
ocupan, representan y modifican en y con la presencia de otros.

2.2. Sociabilidad urbana: significados y prácticas de la co-presencia interétnica
Con el objetivo de dar cuenta de cómo en la vida social del barrio se entrelazan sentidos y
prácticas, la observación fue una de las técnicas utilizadas en esta investigación. Además de la
observación, también se utilizaron la entrevista semi-estructurada a usuarios del espacio
público y la documentación y registro audiovisual.
En primer lugar, se establecieron cuatro espacios públicos significativos dentro del barrio
que pudiesen proporcionarnos aquellas conclusiones y observaciones visuales que, apoyadas
en las lógicas (macro) de los procesos migratorios en la zona analizados en la primera parte de
la investigación, nos aportaran la diversidad (micro) de usos e interacciones entre la población.
Para ello se tuvieron en cuenta los siguientes factores: entorno próximo, diseño y distribución
de los espacios, equipamientos e infraestructuras próximas y tipo de población adyacente.
Los lugares seleccionados fueron: el jardín de Floridablanca (véase imagen 05), parque
histórico de la ciudad y pulmón verde del barrio, que aporta unas características de
espacialidad particulares e interesantes; elegimos también el espacio integrado en el complejo
del Cuartel de Artillería (véase imagen 06), cercano al centro histórico de la ciudad y con
espacios peatonales de gran interés; asimismo nos llamó la atención el espacio que se
conforma junto a la Calle Álvarez Quintero (véase imagen 07), por su proximidad a la estación
de trenes que desarrolla un interesante marco de estudio; y por último, sin por ello
establecerse como punto de menor importancia, la Plaza Pintor Pedro Flores (véase imagen
08), donde conviven equipamientos, centros educativos y espacios públicos enfrentados,
parcialmente, a una privatización u ocupación del espacio mediante el establecimiento de
cafeterías con terrazas.
Las relaciones entre la población receptora y la población inmigrante que ocupan el espacio
público son coincidentes en todas las plazas, con pequeños matices y excepciones, es decir,
se pudieron establecer ciertas regularidades que también aparecen en buena parte de la
bibliografía consultada sobre este tema en ciudades españolas.

399
PROCESOS MIGRATORIOS EN EL BARRIO DEL CARMEN DE MURCIA DESDE PRINCIPIOS DEL SXXI HASTA LA
ACTUALIDAD: OCUPACIÓN, USO Y RELACIONES EN EL ESPACIO URBANO
De Castillo- Elejabeytia Gómez/ Pérez Armenteros/ Sánchez García

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

Imagen 05.- Jardín de Floridablanca, Mayo 2015 (VERBO Estudio, 2015)

En las observaciones realizadas aparecen los primeros rasgos comunes de la generación
en edad adulta, cuyas relaciones inter-étnicas son esporádicas y muy puntuales. Las palabras
de Emilia, una vecina del Barrio del Carmen entrevistada en el jardín de Floridablanca, de 65
años, reflejan esta realidad: “Yo me siento por las tardes en el parque y, la verdad, no me
relaciono con ninguna persona de otras nacionalidades”. Algo que también sostiene María, de
45 años, que acompaña a su padre en la Plaza Pintor Pedro Flores y que preguntada por la
relación con sus vecinos en el parque apunta: “Ellos [un grupo de marroquíes] se ponen ahí
siempre [hace referencia a una zona semicircular amplia, dentro del parque, separada de la
zona de juego para niños], no se relacionan con los demás, solo entre ellos y siempre se ponen
en esa zona, que es donde viven”. Asimismo, una madre marroquí de 32 años que acompaña a
su hijo a jugar a esta misma plaza y que está acompañada por otra madre marroquí nos
comenta: “Yo no me relaciono con los vecinos porque no vivo en esta zona, pero mi hijo sí, a él
le gusta jugar con otros niños y yo estoy tranquila”.
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Imagen 06.- Cuartel de Artillería, Mayo 2015 (VERBO Estudio, 2015)

En cambio, otras personas, tanto inmigrantes como autóctonos remarcan su
“predisposición” a la hora de hablar con todos los adultos del parque independientemente de su
nacionalidad. Sin embargo, las observaciones no muestran esa realidad de la que nos hablan,
ya que el espacio, en la práctica del uso que hace la población adulta y adolescente, aparece
configurado por fronteras y divisiones según nacionalidad. Estas fronteras de igual manera se
manifiestan en la práctica y en los discursos, donde se legitiman y reproducen en el imaginario
y las representaciones de los grupos que utilizan el espacio, dando lugar a zonas
simbólicamente etnificadas donde los individuos asocian ciertos espacios con grupos de
población, en ocasiones de forma negativa, lo que dificulta las relaciones inter-étnicas.
Así, las entrevistas y las observaciones no dan motivos para ser optimistas sobre la buena
marcha de las relaciones mestizas en el barrio del Carmen, al menos, en lo que al uso del
espacio público se refiere en adultos y adolescentes. Incluso, la presencia de vecinos
marroquíes sigue siendo percibida por la población autóctona con recelo y no termina de ser
observada con normalidad, sobre todo por quienes llevan más tiempo en el barrio. No obstante,
como ya demostraron Strohmayeret al. (2005) en sus observaciones sobre las relaciones interétnicas en la Región de Murcia hace diez años, las interacciones entre adultos autóctonos y
población de Ecuador, sí es más intensa (como por ejemplo entre la población mayor y sus
cuidadores, muchas de ellas mujeres ecuatorianas) ya que a los ecuatorianos se les tolera
mejor por parte de la población local, en función de una supuesta “proximidad cultural” de la
cual “el idioma común se toma constantemente como la muestra más clara” (Strohmayeret al.
2005: 282).
Por el contrario, los pequeños encuentros mestizos que se dan, surgen en su mayoría por la
interactuación entre los niños de origen inmigrante y niños de origen autóctono en edad
escolar. Tanto población autóctona como población inmigrante coinciden en que la relación
entre los más jóvenes, aquellos que se encuentran en el colegio, es totalmente abierta, “sin
401
PROCESOS MIGRATORIOS EN EL BARRIO DEL CARMEN DE MURCIA DESDE PRINCIPIOS DEL SXXI HASTA LA
ACTUALIDAD: OCUPACIÓN, USO Y RELACIONES EN EL ESPACIO URBANO
De Castillo- Elejabeytia Gómez/ Pérez Armenteros/ Sánchez García

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

tener en cuenta nacionalidad u origen”, nos comenta Nery, vecina ecuatoriana del Barrio del
Carmen de 35 años que lleva su hijo a jugar al jardín de Floridablanca por las tardes.
Es muy particular la relación que se da en el ámbito de la plaza Párraga y Álvarez Quintero,
donde, siguiendo el ciclo de relaciones étnicas (rivalidad, conflicto, adaptación y asimilación)
propuesto por Park y Burgess (2009) se observa una clara diferenciación en la manera en la
que se desarrollan estas etapas entre la población adulta y la más joven: mientras los adultos
experimentan etapas de cierto conflicto latente y adaptación, en los más jóvenes se produce
desde el principio la etapa de asimilación, saltando las otras tres citadas, gracias sobre todo, al
papel ejercido por la escuela pública como mecanismo de socialización e interacción intrageneracional intensa entre niños de todos los orígenes sociales y, por otro lado, a la ausencia
de la necesidad de tener que adaptar sociabilidades antiguas a un nuevo contexto (como sí
ocurre entre la población inmigrante adulta), consiguiendo interactuar más allá del propio
espacio, estableciendo relaciones humanas de cohesión social muy interesantes. (Véase
imagen 07)

Imagen 07.- Ámbito Álvarez Quintero- Plaza Pintor Párraga, Mayo 2015 (VERBO Estudio, 2015)

Finalmente, señalar que en todos los espacios observados encontramos un gran número de
personas solas, sin interactuar en el espacio con el resto de individuos. El uso que hacen estas
personas de parques, plazas y calles y que en su mayoría son hombres inmigrantes adultos,
algunos con su familia en sus países de origen, obedece en gran medida a un fenómeno que
Ubaldo Martínez Veiga (1996) denominó “aglomeración compensatoria”. Este concepto hace
referencia a que la aglomeración en la calle compensa las restricciones en el acceso y disfrute
de otro tipo de espacios (Aramburu, 2008), como puede ser la vivienda (por hacinamiento o
condiciones de infravivienda), o equipamientos de ocio o culturales (muchos de ellos de pago,
con políticas de discriminación o sin contenidos atractivos dirigidos a poblaciones extranjeras).
402
PROCESOS MIGRATORIOS EN EL BARRIO DEL CARMEN DE MURCIA DESDE PRINCIPIOS DEL SXXI HASTA LA
ACTUALIDAD: OCUPACIÓN, USO Y RELACIONES EN EL ESPACIO URBANO
De Castillo- Elejabeytia Gómez/ Pérez Armenteros/ Sánchez García

I Congreso Internacional
MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS, TERRITORIO Y URBANISMO

Conviene resaltar en este sentido que si en otras investigaciones (Strohmayeret al., 2005) la
población local mostraba recelo por ver a hombres solos o pequeños grupos de hombres
inmigrantes en las calles y plazas con presencia inactiva, en nuestra investigación ningún
entrevistado hizo referencia a estos ciudadanos y su uso del espacio público.

3. IDENTIDAD, ADAPTACIÓN Y MODIFICACIONES DEL ESPACIO
PÚBLICO MULTICULTURAL
3.1. Proximidad espacial, distancia relacional y estrategias en el espacio
público multicultural
En el siguiente apartado expondremos las conclusiones generales más destacadas,
resultado del análisis sobre la ocupación y el uso en los cuatro espacios urbanos
seleccionados.
Comenzaremos situándonos en el Jardín de Floridablanca, espacio de mayor peso en el
imaginario colectivo histórico en los vecinos del barrio del Carmen. Un lugar cargado de
afirmación identitaria para los vecinos que más tiempo llevan viviendo en el barrio: “vengo aquí
con los críos y ya lo hacía mi madre conmigo” responde Encarna, vecina autóctona de 65
años, cuando le preguntamos por lo que supone este jardín para ella y para el barrio.
En este espacio es perceptible una intensa actividad y de larga duración por parte de todas
las edades. La propia configuración del jardín —al igual que ocurre en el resto de espacios
analizados—, propicia diferentes usos e interacciones según zonas. Un alto número de
personas, en su mayoría inmigrantes de Ecuador y Marruecos, usan los bancos del espacio
central de paso de manera individual para descansar bajo la sombra de los inmensos Ficus.
(Véase imagen 08)

Imagen 08. Jardín de Floridablanca/ Cuartel de artillería, Mayo 2015 (VERBO Estudio, 2015)
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La zona de juego infantil acotada con un tablón bajo de madera sobre el que los padres se
apoyan, vigilan e interactúan será, de manera muy marcada al igual que lo es en la plaza
Cuartel de Artillería, el núcleo sobre el que gira casi toda la actividad del parque, tanto la visible
como la invisible (por oposición). Mientras las interacciones inter-étnicas y el intercambio entre
los niños fluyen de manera intensa, entre los padres y las personas de edad avanzada que se
sientan en grupos en las inmediaciones no podemos hablar de lo mismo.
Se trata de relaciones entre personas de la misma nacionalidad. Muchos de los padres nos
afirmaron no relacionarse con vecinos de otra procedencia. Como nos comenta la hija pequeña
de una mujer marroquí que no hablaba español, Khadija, de 14 años: “En Rabat mi madre está
más integrada que aquí, habla con otros padres”. El parque infantil es un espacio empírico
óptimo que realmente permite obtener buenos indicadores sobre las relaciones inter-étnicas e
intra-geracionales, así como de la ocupación y uso del espacio a su alrededor. Todas las
personas entrevistadas admitían esta condición de núcleo principal, de lugar que produce
satisfacción simplemente observar y tener cerca, y en torno al cual se suceden las charlas, la
estancia de personas solas, o los encuentros entre grupos. Ricardo de Ecuador, de 45 años,
nos comentaba que “aquí los parques están más equipados que allá, aquí tienen más cosas
para los críos…yo vengo aquí a descansar, a ver las plantas crecer y sí, los críos son un imán”.
Apuntar que las edades de los niños que usan los parques de juego son variables. Mientras
que en Floridablanca encontramos una franja de 3-10 años, en pintor Pedro Flores y el ámbito
de la calle Álvarez Quintero-Plaza Pintor José María Párraga y el Cuartel de Artillería vemos
una franja mayor, 3-12 años. Además, en el caso del “cuartel” es llamativo ver como el espacio
de juego —cerrado por una vaya de madera a media altura que rara vez es superada por los
padres, dando lugar a la no interacción padre-hijo en el interior de la zona—, es compartido por
todas las edades dando lugar a veces a pequeños conflictos por la no adecuación por edades
de los juegos y la sobreutilización de los mismos. La calidad ambiental de este lugar en su
conjunto, protegido a la sombra de los bloques, con una lámina de agua y vegetación
abundante lo convierte en un punto muy atractivo para los vecinos del barrio de todas las
edades, si bien es cierto que la presencia de personas de edad avanzada se ve reducida. Un
espacio compartido donde se puede observar cómo los adolescentes —un gran número de
procedencia ecuatoriana— se juntan en la parte más alejada de la zona de juego, la caseta de
instalaciones o en el anfiteatro cuando ya no hay niños, para conversar y en ocasiones fumar y
beber alcohol. La franja de edad de los 30 a los 40 se localiza en la zona central, en torno a la
lámina de agua haciendo uso tanto del mobiliario de manera individual, o creando grupos.
Grupos que, por otra parte, observamos que se configuran según procedencia, siendo Ecuador
la más representativa, la que utiliza de forma más intensa el espacio público.
El control por parte de los padres no es el mismo en todos los espacios, encontrándose
claras diferencias. En Floridablanca y Pintor Pedro Flórez se observa una constante vigilancia
de los padres sobre sus hijos. Destacar en este último parque que no existe cierre alguno en
las distintas zonas de juego lo que permite una mayor fluidez en los movimientos y la mayor
presencia y cercanía de los padres “dentro” de la zona. También son visibles modificaciones en
el espacio, los juegos espontáneos sobre el césped aun estando delimitado con un cierre, o los
partidos de fútbol entre niños de 6-10 años de variada procedencia —Marruecos sobre todo—
poco vigilados por sus padres. (Véase imagen 09 y 10)
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Imagen 09. Plaza Pintor Pedro Flores, Mayo 2015 (VERBO Estudio, 2015)

En el Cuartel de Artillería no podemos hablar de lo mismo. Muchas veces los hijos quedan
más tiempo solos, “faltan atracciones reguladas por edad y más atención por parte de los
padres” decía María Navarro, vecina autóctona de 41 años con dos hijos de 4 y 6 años. En la
calle Álvarez Quintero, los niños de edad entre los 10-12 años —los más pequeños sí serán
vigilados— juegan solos en una llamativa mezcla étnica creando pequeñas modificaciones del
espacio público como por ejemplo, un pequeño partido de fútbol en el ensanchamiento de una
calle. Un vecino autóctono, Antonio, de 38 años, comenta al respecto: “mi hijo Antonio de 11
años es el único español de esa edad en toda esta zona del barrio”. En el ámbito que configura
esta calle junto con la Plaza Pintor Párraga se observan usos marcadamente distintos al resto
de espacios observados. En la calle se lleva a cabo un uso intenso, un ritmo más lento y una
fuerte presencia de larga duración en la misma de grupos conformados en su mayoría por
vecinos del sur de África aunque también marroquíes, en ocasiones solos. Mimouna, una
vecina marroquí de 35 años, nos habla de que “en Marruecos se hace un uso más intenso de
la calle, la calle es el espacio de juego y los niños la usan así desde pronto sin control de los
padres”.
En esta zona se observa un constante ir y venir de ciudadanos subsaharianos, marroquíes y
ecuatorianos por la calle, que no dan un uso prologando en el tiempo, así como un punto de
prostitución rodeado por presencial policial, debido a que recientemente se ha aprobado una
normativa municipal que sanciona la oferta y demanda de servicios sexuales en el barrio, tras
una prolongada movilización de la asociación de vecinos de este barrio (Véase imagen 10).
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Imagen 10. Calle Álvarez Quintero/ Plaza Pintor Pedro Flores, Mayo 2015 (VERBO Estudio, 2015)

Destacar también que desde hace dos años el mobiliario, a petición de los vecinos por el
ruido nocturno, fue retirado, lo que hace imposible sentarse actualmente. Pedro, otro vecino
autóctono de 53 años nos explicaba que “Sí, fuimos nosotros los que pedimos que quitaran los
bancos. Mucho ruido por la noche. Muchas personas se están yendo de aquí y vendiendo muy
barato. De este edificio ya se han ido unos cuantos”. En este entorno de la calle no se
observan personas de edad avanzada, para ello tendríamos que seguir hasta las
inmediaciones de la Plaza Pintor José María Párraga donde ocupan los bancos durante horas
para charlar y tomar el aire, aunque se quejan: “está abandonado, no hay mantenimiento”.
En definitiva, tras el análisis de los diferentes usos y ocupaciones del espacio público se ha
podido comprobar que en los espacios seleccionados, que suelen ser espacios privilegiados de
sociabilidad, los nuevos vecinos inmigrantes desarrollan estrategias, actuaciones y prácticas
que suelen ser en su mayoría intra-grupo y adecuadas a sus necesidades de sociabilidad en el
nuevo contexto: en unos casos a través de fórmulas de adaptación al uso hegemónicoautóctono del espacio, y en otras ocasiones, con la creación de ámbitos propios de sociabilidad
que llevan incluidas modificaciones y apropiaciones simbólicas de ciertas zonas. Apropiaciones
que también llevan a cabo los autóctonos, como por ejemplo los adolescentes en ciertas pistas
de fútbol sala dentro de los colegios, que reflejan la importancia de la dimensión étnica del
espacio.
Como ya analizó Germain (1995) para el caso de Montreal, las relaciones inter-étnicas en el
caso de la utilización del espacio entre la población adolescente y adulta se producen en una
“cohabitación distante y pacífica” donde se combinan proximidad espacial y distancia relacional
(Torres, 2005: 248) (sobre todo alrededor de los equipamientos para niños donde sus hijos sí
interactúan). En el caso de los niños de origen inmigrante y autóctono sí se observa, por el
contrario, interacciones fluidas en una intensa utilización espacial, creando, incluso, pequeñas
transformaciones y nuevos usos del espacio público de marcado carácter mestizo.
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN
Nos gustaría matizar y poner, si no en primer plano en un lugar destacable, el alcance de la
investigación. Entendemos que el presente documento conforma un primer acercamiento, no
por esto menos riguroso, al problema planteado. La realidad en el barrio del Carmen y los
cambios en su estructura, aún futuribles, presenta un terreno ideal para que la presente no sea
si no ese primer paso que nos acerque a la complejidad intrínseca en el hecho urbano y las
relaciones sociales que en él se desarrollan, y que a veces, vemos subestimadas. Complejidad
que, como a lo largo de la investigación se ha hecho visible, tiene que ver con lo social
contemporáneo y con la propia configuración urbana y espacial de los territorios. Lo que quiere
decir, también, que para el ejercicio urbanístico en nuestras ciudades son cuestiones que no
pueden ser ignoradas, y que de ser así, conllevaría la negación misma de la ciudad por un
lado, y las relaciones humanas por el otro.
Los resultados ponen de manifiesto que la convivencia espacial no genera una interacción e
interrelación entre los grupos étnicos, sino que, en la mayoría de los casos, una cohabitación
distante y pacífica. Es decir, a pesar de que parte de la 'Murcia Inmigrante' permanece entre
nosotros tras la crisis, es decir, que los nuevos vecinos son un componente estructural del
espacio social murciano (Pedreño, 2014: 88), las fronteras y divisiones de dimensión étnica en
la utilización del espacio público siguen siendo manifiestas. Algo que en esta investigación se
ha podido comprobar tanto en el análisis de las prácticas como de los discursos, donde las
representaciones y los imaginarios tienen a legitimar y reproducir la distancia entre
poblaciones.
En el barrio del Carmen de la ciudad de Murcia, enclave objeto de nuestro análisis, la
presencia de inmigrantes ha modificado los usos y las significaciones de algunos lugares a
través de estrategias muy variadas y heterogéneas. La necesidad de adaptación a los usos
tradicionales de la población receptora en un marco de convivencia distante, pero también la
creación de ámbitos propios de sociabilidad, son dinámicas que se han comprobado mediante
la observación realizada.
No obstante, existen diferencias en ambos ámbitos (interacciones y usos del espacio) según
la edad de la población. Al mismo tiempo que en adolescentes y adultos las relaciones entre
poblaciones de diferentes nacionalidades en el uso del espacio público son débiles y funcionan
a través de marcadores étnicos, en el caso de los niños y niñas si se producen prácticas
mestizas entre hijos de inmigrantes y autóctonos en un contexto de intensa utilización del
espacio público.
Esta convivencia inter-étnica distante entre la población adulta no tiene por qué tener un
connotación negativa, ya que en muchos casos se trata de una mutua adaptación respetuosa,
aunque eso sí, no elimina la presencia del conflicto en el espacio público en tanto espacio
político, expresión de un conjunto de negociaciones, imposiciones, ajustes, realizados por
actores con posibilidades diferentes (Torres, 2005: 243).
Si dejamos el pesimismo por un lado, el optimismo merece la pena expresarlo. Ya que la
intensa sociabilidad entre las generaciones más jóvenes, producto de una co-presencia desde
su socialización más primaria, invitan a pensar en un futuro donde las relaciones entre
ciudadanos con identidades y orígenes plurales no conocerán fronteras ni divisiones de ningún
tipo en el espacio público.
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NUEVOS ESPACIOS DE CULTO MUSULMÁN EN LA REGIÓN DE MURCIA
NEW MOSQUES IN MURCIA
PALENZUELA NAVARRO, Antonio

7

Palabras Clave: mezquita, culto, musulmán, espacio, tipología.
Key words: Mosque, worship, Muslim, space, type
Resumen.
La proliferación de espacios religiosos de culto musulmán en los centros urbanos de las
ciudades de Murcia es un fenómeno que está generando una nueva morfología espacial y
social de la ciudad. No sólo la presencia o desarrollo de una tipología arquitectónica, sino sobre
su incidencia general en la ciudad como espacio público/privado. Son centros sociales,
públicos y religiosos dentro de su forma de relación urbana, que están expresando de manera
unívoca la presencia de una comunidad musulmana local, resultado de los flujos migratorios
Sur-Norte que se han producido, y están produciendo diversas transformaciones del conjunto
de la ciudad creando nuevos usos y modificando los ya existentes.
La transición de centros de oración, de poca visibilidad social y urbana, a la mezquita
abierta, es un fenómeno que se viene observando en las distintas ciudades europeas y que ya
empieza a formar parte de la actualidad urbana y cultural de Murcia. Por tanto, representan un
cambio en el Islam europeo, que está transcendiendo del ámbito de lo privado a lo público. Una
transformación urbana que a través de la diversidad cultural está creando espacios de amplia
riqueza interétnica. Esta nueva realidad abarca un amplio abanico de tipologías de espacios de
culto islámico, desde los construidos ad hoc como mezquita, espacios adaptados al culto como
oratorios y cuyo uso primario era otro, como es el caso de locales comerciales, garajes o naves
industriales, a las nuevas mezquitas construidas o en proyecto.

Abstract.
The proliferation of religious places of Muslim worship in the urban centers of the cities of
Murcia is a phenomenon that is creating a new spatial and social morphology of the city.
They are social, public and religious centers in their form of urban relationship, they are
expressing unequivocally the presence of a local Muslim community result of migration flows
north-south that have occurred and are producing various transformations of the whole city
creating new applications and modifying existing ones.
The transition from prayer centers of social and urban poor visibility, open and increasingly
present mosque, is a phenomenon that has been observed in different European cities and that
it becomes part of urban and cultural news of Murcia. Therefore they represent a change in
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European Islam, which is transcending the realm of private to public. An urban transformation
through cultural diversity is creating opportunities for ethnic wide wealth. This new reality covers
a wide range of types of Islamic worship spaces, from ad hoc built as a mosque, such as
commercial buildings, garages or warehouses, to new mosques built or planned.

1. Introducción
Los movimientos migratorios en Europa, especialmente en el Siglo XX y XXI, han
compuesto un crisol de ciudadanos de países de todo el mundo. Especialmente significativos
son los producidos en dirección sur/norte. Estos son los movimientos migratorios que tiene
como destino el sur de Europa, con especial incidencia en países mediterráneos como España
o Italia. Son países que históricamente han sido emisores de población y que en las últimas
décadas se han convertido en receptores y en un importante punto de destino de la emigración
principalmente africana. Se trata de un proceso muy dinámico, cuya población inmigrante se ha
asentado de manera mayoritaria en las regiones costeras y del litoral mediterráneo español
como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Imagen 01.- Número de musulmanes en España (Obtenido de Observatorio Andalusí, 2014).

En España, sólo en los años noventa se calcula que aumentó la población extranjera en un
8
121,9% . La nacionalidad que sobresale entre los inmigrantes recibidos en estos procesos
migratorios, es la marroquí, la cual representa el 20,22% del total de los extranjeros residentes.

8

Datos correspondientes del Balance 2001, 2002 del Ministerio de Interior y del Anuario de Extranjería 2001.
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Si bien, hay que decir que concretamente en la Región de Murcia, el porcentaje está
prácticamente igualado como se puede deducir de los datos proyectados por el Observatorio
9
del Pluralismo Religioso en España. La incorporación de estos colectivos de origen musulmán
en España se viene manifestando con la proliferación de espacios vinculados con esta
confesión religiosa a lo largo de todo la geografía ibérica, con especial importancia, en el litoral
mediterráneo.
Estos colectivos de origen árabe y musulmán han necesitado históricamente la habilitación
de espacios de oración para satisfacer sus creencias religiosas y su estructuración cultural
comunitaria por medio de numerosas asociaciones religiosas musulmanas españolas, cuya
historia se inicia desde la década de los 70, y que posteriormente tendría continuidad con los
acuerdos de abril del 1.992 (Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España), que reconocen de
manera oficial a esta confesión en España. La convergencia de estas situaciones y la fuerte
inmigración unida a los acuerdos logrados en la mencionada ley del 92, ha llevado a la
implantación de nuevos lugares de culto de creencia islámica en todo el territorio estatal. De 42
Entidades Religiosas Musulmanas con las que contaba el Estado español antes del 1.992 se
10
pasará a 1.356 en 2014 .

2. Cultura y religiosidad de la comunidad musulmana en España
Estos inmigrantes han mantenido sus creencias, fe y diversas pautas culturales de origen,
conformando una fuerte identidad colectiva que ha sido trasladada al nuevo país de acogida.
Una nueva situación en la que estas comunidades necesita de una respuesta urbana y espacial
para poder adaptarse a la sociedad española. De este modo, la urgente respuesta espacial y
urbana tiene su máxima expresión en la organización en torno a la mezquita o el oratorio de
barrio. Espacios que son centros de oración y práctica religiosa, y por encima de todo, espacios
cívicos, de unidad social y de hermanamiento cultural. Lugares donde se habla el mismo
idioma y existen códigos culturales idénticos (Tarrés, 2007: 167).
Es el Islam, de manera genérica, el elemento común a las distintas culturas del norte de
África, y constituye por tanto, un rasgo esencial para formar una comunidad. A su vez el Islam
también condiciona el comportamiento tanto individual como colectivo, siendo el dinamizador
mismo de la organización social, ideológico y religioso. Es por ello, que la asistencia a la
mezquita es uno de los elementos de identificación más significativos de este colectivo. Los
musulmanes son un grupo muy social, que vive en una comunidad muy unida y que sus
prácticas religiosas contribuyen a la socialización e integración de los demás miembros al
conjunto. Esto puede constatarse no sólo en los actos religiosos realizados de manera
comunitaria, sino en la celebración de sus fiestas y otras manifestaciones de fe (Moreras, 1996:
71).

9

Comprobar datos para 2014 en el Balance de la web
www.observatorioreligion.es/

dependiente del Ministerio de Justicia

10

Datos correspondientes a la Evolución de entidades inscritas en el Registro Entidades Religiosas del Ministerio
de Justicia 1968-2014.
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De entre los cinco pilares del Islam que son; la Shahada o profesión de fe, el Zakat o
limosna, Siyam o Saum, el ayuno del mes de Ramadán, Hach o peregrinación a La Meca,
destacamos el Salat, u oración preceptiva diaria, como el más determinante para la
configuración del espacio físico de la comunidad musulmana dentro de la ciudad. El Salat se
repite cinco veces al día en horarios perfectamente establecidos y puede hacerse en soledad o
en comunidad, siendo especialmente recomendable que los hombres hagan la oración del
medio día del viernes en comunidad. Aunque por otro lado, hay que incidir que para la práctica
de los rituales religiosos musulmanes no se requiere de un lugar especifico, sino más bien de
unas condiciones determinadas de orientación e higiene. Esto es especialmente determinante
para la influencia espacial de esta comunidad en la ciudad y el territorio. Por ello lo habitual en
España, es que los musulmanes se reúnan en áreas polivalentes, sin especiales exigencias
cualitativas y cuantitativas a nivel espacial o volumétrico para satisfacer en primera instancia la
expresión de su fe. Si será imprescindible la existencia del Imam que es la persona que dirige
la oración, presta ayuda y consejo en todos los asuntos religiosos que afectan a los miembros
de la comunidad. Además será el representante de la comunidad ante los organismos oficiales.
Todos estos factores hace que la mezquita se constituya en un lugar central y un punto de
referencia para los inmigrantes, un lugar de encuentro y un importante espacio cívico y social
en el que se manifiesta la cohesión de este grupo social. También habrá que señalar que la
mezquita es también un lugar sagrado, ya que se trata del espacio en el que tiene lugar las
principales oraciones, además es donde se enseña y aprende el Corán. La mezquita es
también un conjunto de normas religiosas en cuanto al acceso al mismo como la prohibición de
entrada a los no creyentes, estar en situación de pureza ritual o la necesidad del cabello
cubierto en las mujeres, entre otras normas (Tarrés, 2007: 172).

3. El oratorio. Unidad social y religiosa de la comunidad musulmana en
Murcia y España
Los edificios, construidos específicamente como mezquitas, no es el caso más habitual en
España, ni mucho menos aún todavía en Murcia, debido a una mayor dificultad de financiación
para su realización o a las distintas restricciones normativas para su construcción dentro de las
ciudades de este país. Por consiguiente, los oratorios de barrio será el caso más frecuente en
la geografía nacional. Unos oratorios que constituyen la unidad social y religiosa de estas
comunidades donde se realizan la funciones de una mezquita además de otras muchas
funciones de gran utilidad social. Los oratorios suelen estar situados en mayor medida en
locales comerciales, garajes, e incluso pisos acondicionados para ello.
Son amplios espacios con el suelo totalmente cubierto de textiles y alfombras, un lugar
adaptado para las abluciones de purificación necesarias para poder permanecer en su interior,
que normalmente es un baño común, y si no está bien orientado, caso habitual en la mayoría
de ellos, un lugar que indique la dirección hacia la qibla (La Meca). En ese área se localiza una
pequeña plataforma con doble escalón a modo de mimbar donde se sitúa el Imam para
pronunciar la jutba o sermón en la oración del medio día, además de un reloj para controlar la
realización de las oraciones preceptivas según el horario previsto a lo largo del día (Tarrés,
2007: 185).
Son espacios precarios desde el punto de vista cualitativo, con locales de dimensiones
excesivamente reducidas y con dimensiones en un arco de 50 m2 a 100 m2 donde se habilitan
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las salas de oración. Es especialmente destacable, el intento por reproducir las partes que
componen una mezquita clásica, entendida como el edificio o lugar con los invariantes
reproducidos a lo largo de la historia como soporte de la religiosidad musulmana en el mundo.
En mayor detalle se puede seguir describiendo que los lavabos y pila están instalados en
estos locales para llevar a cabo las abluciones de purificación, mida, además de las estanterías
donde los fieles depositan el calzado durante la oración, aunque no se respecta la ubicación
correcta debido a la falta de espacio que existe en la mayoría de los casos. La sala de oración,
haram, que está tapizada con moquetas y alfombras que cubren todo el suelo y las paredes
hasta media altura finaliza en la qibla u orientación hacia La Meca, que como anteriormente
señalabamos está indicada en una pared mediante el míhrab, que será un pequeño nicho
situado a media altura, y que suele estar realizado en yeso. La orientación correcta se marca
con unas líneas pintadas o con un fino hilo tejido en la misma alfombra. El mímbar desde el
que el Imam lleva a cabo su jutba es normalmente móvil, a veces fija, y se halla a la izquierda
del míhrab, frente a los fieles.
Dentro del oratorio tiene lugar el encuentro, como un espacio multifuncional en el que
además de la práctica religiosa, se favorece el desarrollo social de la comunidad basándose en
el apoyo y solidaridad entre sus integrantes y se apoyan estrategias económicas por medio del
comercio de bienes y servicios, desde carnicerías halal hasta como almacenes de mercancías
de productos para venta en mercadillos u otros comercios de la comunidad.
El oratorio conforma el centro de un ecosistema urbano de concentración de espacios de la
comunidad musulmana en los barrios en los que habitan de manera significativa estos
inmigrantes. Conforme la actividad es mayor y se va complejizando su funcionamiento da a
lugar a un fenómeno de proliferación de nuevos locales especializados en distintas temáticas
esenciales para el colectivo musulmán. Esto va a permitir la mayor especialización de los
oratorios en una casi exclusiva mezquita desde el punto de vista funcional. En otros casos se
dará un fenómeno diferente donde la apertura de otro tipo de local, como una carnicería halal
es anterior a la instalación del oratorio, y va a ser el lugar de reunión de la comunidad, aunque
suele ocurrir de manera muy excepcional (Moreras, 1996: 235).
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Imagen 02.- Oratorio de la Clemencia, Torre-Pacheco, Murcia (Obtenida de Google Street View, 2015).

Este conjunto de nuevos locales, tiene sentido dentro de una lógica de demanda social
comunitaria en base a las prescripciones religiosas y su puesta en práctica, donde ambas
realidades van unidas de la misma mano. La puesta en practica de la religiosidad y su
expresión cultural hace posible esta vinculación de diferentes espacios que en un origen están
físicamente localizados en el mismo espacio, pero que conforme la comunidad crece y los
flujos comerciales y funcionales aumentan dan a lugar a un complejo urbano donde cada local
comercial o unidad espacial dentro de la ciudad del barrio cumplen una determinado uso
asociado entre ellos mismos, generando una cadena de valor importante en este colectivo
como son la secuencia oratorio, asociación, escuela coránica y carnicería halal (Moreras, 1996:
235).
Cabe decir que el oratorio de barrio es por tanto un espacio donde este colectivo se
encuentra a sí mismo y toma conciencia de su unión. En su base reside las semejanzas
existentes en su manera de relación social proporcionando comunicación y solidaridad.
También es un espacio fuertemente cívico y polivalente donde tiene lugar los festejos de sus
miembros, como el matrimonio o el nacimiento, además de lugar de aprendizaje del Islam y la
lengua árabe (Moreras, 1996: 235).
La organización interna se realiza entre iguales, formando asambleas en las que se toman
las decisiones, siendo especialmente significativa la opinión del Imam. De ahí incidir en el
fuerte sentido social y simbólico, por encima del arquitectónico y espacial, que adquiere la
habilitación de un espacio de culto de estas características para la comunidad musulmana,
dentro de este contexto de movimientos migratorios, de reafirmación social y cultural en un
nuevo entorno urbano y territorial. De este modo surge el oratorio como la versión más primitiva
y esencial de la mezquita, que será la respuesta espacial adaptada al urbanismo existente,
como un catalizador de relaciones sociales en un entorno mayoritariamente diferente tanto en
lo social, cultural y religioso en España.
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Por último, hay que remarcar que su habilitación surgen de las iniciativas comunitarias,
normalmente apoyadas por las propias representaciones diplomáticas de los países de origen
de los inmigrantes, que financian en algunos casos o prestan personal religioso para la gestión
religiosa y cultural del mismo (Moreras, 1999: 187). Este fenómeno raramente se produce de
manera inicial, siendo necesario antes la estabilización de estas comunidades de inmigrantes,
como así del desarrollo social y económico y su posterior aclimatación en las distintas ciudades
españolas.

4. Centro islámico. La nueva mezquita contemporánea
11

Actualmente se estima que en España hay unos 598 lugares de culto musulman , catorce
de los cuales son centros islámicos, si bien hay que tener en cuenta que no hay un registro
oficial del número de lugares islámicos, dando lugar a una situación de invisibilidad de una gran
parte de oratorios. Por tanto, el ratio entre centros islámicos y los oratorios puede ser mayor
con respecto a estos datos.
Los centros culturales islámicos, contrastan arquitectónicamente de manera significativa con
respecto a los oratorios de barrio y tienen una mayor relevancia en la ciudad y en el territorio en
base a una arquitectura con formas claramente identificables, y debido también a una mayor
escala y a la incorporación de elementos como el patio y los minaretes que están presentes en
el acervo cultural de la sociedad occidental.

Imagen 03.- Mezquita en Karspeldreef, Amsterdam (Palenzuela, 2015).

11

Según los estudios del Observatorio Andalusí (2008) UCIDE (Unión de Comunidades Islámicas de España).
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Mientras en los oratorios y salas de oración en garajes y locales fruto de la iniciativa de
pequeñas comunidades de inmigrantes, no existen símbolos que pudieran identificarlos como
centro religioso, estos centros islámicos contrastan no sólo en los elementos anteriormente
enunciados, sino en su capacidad de convocatoria aun mayor, configurándose como grandes
nodos de la comunidad musulmana en las distintas ciudades europeas. Estos centros que
empiezan a fundarse en los años 80 como consecuencia del patrocinio de distintos países
musulmanes y los acuerdos aprobados con el Gobierno de España. (Moreras, 1996: 241).
Como resultado de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 surgirán la mezquita Abu
Bakr (1.983) sede de la UCIDE, con un total de 3.500 metros cuadrados, distribuidos en cuatro
plantas o la mezquita de Omar Ibn al-Jattab, o Centro Cultural Islámico de Madrid (Mezquita de
la M-30) con un total de 16.000 metros cuadrados, cuya sala de oración ocupa 550 metros
cuadrados.
En los años 90 los nuevos protagonistas serán el Centro Cultural Islámico de Valencia y la
Comunidad Islámica Suhail de Fuengirola, como paradigmas de los nuevos grandes centros
que se inaugurarán con un papel cada vez más importante en la institucionalización del Islam a
nivel estatal. Todos ellos surgirán como resultado del acuerdo entre los promotores de estos
centros, normalmente embajadas de países de origen islámico y el estado español, que incluso
les llevará a conceder suelo público para la construcción de los mismos.
En todos estos ejemplos citados, el concepto de la mezquita debatido tanto por la
comunidad musulmana como por los profesionales y académicos giran en torno a sus
arquetipos asociados añadiendo al mismo un lenguaje contemporáneo para un nuevo futuro,
para unos nuevos horizontes. Una arquitectura contemporánea basada en la estilización
estereotipada de las antiguas tipologías formales con nuevos ingredientes morfológicos y
funcionales. Una realidad que es prácticamente el mismo camino seguido en todos los países
de Europa, donde la construcción de grandes centros islámicos y mezquitas está más
avanzada que en España debido en gran parte a una inmigración mayor desde antes de la
década de los 90, cuyo momento es el de mayor eclosión en España debido a factores de
índole económico y productivo.
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Imagen 04.- Planta de proyecto de Mezquita en Premiá de Mar, Barcelona (Palenzuela, 2015).

Todas estas tendencias que entremezclan lo contemporáneo y la reinterpretación neoárabe
va a generar un sinfín de soluciones arquitectónicos hacia el mismo objetivo, que es definir la
mezquita contemporánea. La definición de tipos arquitectónicos más sintetizada para
esclarecer este fenómeno la define Ihsan Fethi, quien establece cinco categorías: Tradicional,
Convencional, Neoclásica Islámica, Contemporáneo y Ecléctico (Fethi, 1985: 54).
La construcción de nuevos Centros Islámico en España, se puede resumir en la asunción de
la línea Neoclásica Islámica, fuertemente empleada en el sur de España como se puede
apreciar en ejemplos muy destacados como son la Mezquita de Fuengirola o la Mezquita del
Rey Fahd en Marbella. El estilo Contemporáneo tendrá más relevancia en el centro y norte de
España, especialmente en la construcción de la Mezquita de Abu Bakr en Madrid.

5. Nuevas mezquitas en la Región de Murcia. La comunidad musulmana
en el Campo de Cartagena. El ejemplo de Torre-Pacheco
Este estudio es de carácter empírico y se sustenta en el trabajo de campo realizado en un
municipio representativo de una de las comarcas más características de la Región de Murcia,
como es el Campo de Cartagena. La recogida de datos sobre el estudio de las nuevas
mezquitas surgidas en el Campo de Cartagena ha tenido dos fases diferenciadas. La primera
fase ha consistido en la identificación de entidades religiosas y asociaciones en la Región de
Murcia.
Se ha accedido a la información por internet, a través de la página web de la comunidad
autónoma de la Región de Murcia (www.carm.es), de comunidades y asociaciones inscritas
como tales en el Ministerio de Justicia, además de las incluidas en el portal del Observatorio
del pluralismo religioso en España (www.observatorioreligion.es).
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Una vez completados los registros se confirma que la Región de Murcia es la tercera
Comunidad de España por número de centros de culto musulmán, según el Observatorio para
la Pluralidad Religiosa. Dentro de la diversidad territorial de la Región de Murcia, el estudio fija
sus objetivos de análisis en la comarca del Campo de Cartagena, debido al gran número de
comunidades musulmanas, la mayor de toda la provincia. El total de asociaciones, mezquitas,
comunidades o centros islámicos, constituidos como tales se concentra en los municipios de
Cartagena que son 11, y en Torre Pacheco son 6, números solo superados por la capital,
Murcia con 13.
Esta comarca que se encuentra a caballo entre la cultura urbana y la cultura agrícola de la
huerta, entre la cultura ganadera del interior de la región y la cultura pesquera de la costa, entre
la agricultura extensiva y la agricultura intensiva, la presencia del colectivo musulmán es
evidente ya en el paisaje urbano, en las calles, plazas y comercios. Son inmigrantes
procedentes de países del Magreb, especialmente de Marruecos y de otros países del norte de
África, como Argelia, que han ido creciendo, gradualmente desde los años noventa, como
consecuencia de la industria de agricultura intensiva.

Imagen 05.- Número de entidades religiosas en Murcia (Martínez/ Montes del Castillo, 2011).
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El proceso de generación y establecimiento de estas comunidades, al igual que en el resto
de España, surgen desde que un pequeño grupo de creyentes designan a un responsable que
dirija la oración, un Imam. En la Región de Murcia, concretamente, el núcleo inicial de
creyentes es muy pequeño, entre seis y diez personas, es por ello por lo que el punto de
encuentro suele ser el domicilio particular, un local comercial, normalmente negocio propiedad
de alguno de los miembros. Con el crecimiento del grupo inicial, y las aportaciones de los
creyentes se alquila un local para el culto y la reunión.
Por regla general, y como se ha señalado anteriormente se trata de espacios polivalentes,
entre la precariedad y la funcionalidad de la que los dota su ubicación, normalmente garajes y
locales comerciales, caracterizados de una gran invisibilidad tanto arquitectónica como
urbanística.

Imagen 06.- Situación de mezquitas en Torre-Pacheco, Murcia (Palenzuela, 2015).

El siguiente paso en la consolidación de esta comunidad junto a su espacio de culto es el
proceso de institucionalización, que se hace o bien inscribiéndose en el registro de entidades
religiosas del Ministerio de Justicia o bien mediante la inscripción en el registro de
asociaciones, ya sea a nivel nacional o en la comunidad autónoma de la Región de Murcia. La
vía más utilizada actualmente es la constitución como entidad religiosa e inscribirse en el
registro del Ministerio de Justicia. Este es el criterio que difunden las Federaciones Nacionales
islámicas: la UCIDE (Unión de comunidades islámicas de España) y la FEERI (Federación
Española de entidades religiosas islámicas), y sus entidades federativas regionales UCIDMurcia y la FIRM (Federación Islámica de la Región de Murcia). Desde el año 2.000, se han
creado entre mezquitas y asociaciones de Murcia, un total de 65.
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Por otro lado, hay que mencionar que aunque hay unos 50.000 musulmanes en la Región
sólo 8.170 creyentes musulmanes, son los que acuden de manera regular a las mezquitas de
Murcia. Es por tanto, una cifra muy lejana con respecto a los ciudadanos residentes en Murcia
(Martínez/Montes del Castillo, 2011:106). No obstante, se trata de un flujo social lo
suficientemente consistente para generar transformaciones visible en la ciudad y su territorio.
Por tanto, esta dinamización religiosa y social, lejos aún de todo su potencial, actualmente se
adecua a las características urbanísticas y arquitectónicas de las poblaciones del Campo de
Cartagena en las que se asienta.
La estructura espacial que se adopta en la mayoría de los casos, como ocurre en el resto de
España, es la tipología del oratorio de barrio en bajos comerciales o espacios en naves dentro
de los polígonos industriales.

Imagen 07.- Centro Islámico Errahma en Torre-Pacheco, Murcia (Obtenida de Google Street View, 2015).

En este marco geográfico y territorial resalta el término municipal de Torre-Pacheco entre
los que destacan 5.500 vecinos musulmanes dentro de una población de 35.776 habitantes
según datos del propio Ayuntamiento de Torre-Pacheco. Además es el primer municipio de la
Región de Murcia donde se ha dado un salto cualitativo y cuenta con la primera mezquita en un
edificio independiente que cumple con todos los requerimientos legales sobre normativas
urbanística y sectorial de incendios.
Se trata del Centro Islámico Errahma, que se ubica en el barrio de La Estación, en la calle
San Mateo, cuyo proyecto data desde 2001, cuando los creyentes musulmanes de la zona
empezaron a donar dinero a través de aportaciones propias de la comunidad y financiación por
medio de ayudas a otros centros islámicos u otras comunidades musulmanas en España. Esta
mezquita está construida sobre una parcela de 270 metros cuadrados, y está compuesta de un
sótano, dos plantas y terraza. Además, es la primera mezquita de la región que posee
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biblioteca ecuménica. Es por tanto el primer centro que posee una propia arquitectura realizada
para dicha función.
Aunque éste no es el único caso, ya que en la pedanía de Dolores de Pacheco, de unos
2.000 habitantes, también se ha construido una mezquita, la segunda con todos los permisos y
licencias oportunas y construida ex profeso para la practica del culto musulmán. Está ubicada
en pleno centro de la localidad, en la calle San Antonio, a unos 50 metros de la Iglesia del
pueblo.

Imagen 08.- Planta de Centro Islámico en Dolores de Torre-Pacheco, Murcia (Palenzuela, 2015).

Ambas construcciones poseen una amplia sala de oración para al menos unos 100 creyentes,
y están orientadas a La Meca. También tienen el acceso diferenciado para mujeres y hombres,
además de tener una zona específica para la realización de las abluciones. Exteriormente, se
destaca la ausencia de ornato, de alminar, así como de cualquier elemento que pueda
relacionarla con su uso. Solamente en el exterior de la mezquita de Errahma Sis en TorrePacheco se puede apreciar una línea de ventanas enmarcadas en pequeños arcos de
herradura que proyectan un leve guiño a la cultura islámica.
Son dos ejemplos claros de la institucionalización de la mezquita ya como edificio autónomo
dentro de la trama urbana preexistente. Construcciones todavía de una gran humildad tanto en
su programa funcional, escala, así como tecnología constructiva, pero que consiguen resolver y
dar una respuesta más decisiva a las necesidades de la comunidad musulmana para satisfacer
sus creencias y culto religioso.
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6. Conclusión
Los creyentes musulmanes, que son unos 1.200 millones de personas, son una estructura
heterogénea, cuya complejidad se refleja en las diversas estructuras formales y organizativas
de las distintas comunidades y que tienen fiel reflejo en las mismas mezquitas u oratorios
contemporáneos. Esto es debido en gran parte a las diferencias entre estas comunidades que
la integran, ya sea por su tamaño, orígenes culturales o recursos financieros.
Una diversidad, que por otra parte, siempre ha estado presente en la misma historia de la
arquitectura islámica, donde las mezquitas nunca se han definido con una forma arquitectónica
definitiva. Este es un hecho que se puede confirmar fácilmente en la diferencias existentes
entre la arquitectura otomana y fatimí, o entre la arquitectura omeya y abasida. No obstante
hay unos patrones que se repiten especialmente en una serie de elementos invariantes como
son el mihrab direccionado hacia La Meca, que junto al alminar son los únicos elementos
arquitectónicos recurrente que presentan todas las mezquitas a lo largo de la historia.
Todos estos invariantes se están integrando, aunque según la proporción del espacio de
culto. En la mayoría de los casos estudiados en la provincia de Murcia, este fenómeno de
nuevos espacios de culto se circunscribe a oratorios de barrio donde la ausencia de los
distintivos habituales contribuye a que estos espacios, y el uso que de ellos se hace, resulten
prácticamente invisibles para la ciudad y la percepción de su transformación por medio de
nuevas arquitecturas.
La invisibilidad de estas estructuras no conforman grandes cambios compositivos en el
urbanismo de las ciudades murcianas y mediterráneas del país, pero si que apuntan a unos
cambios profundos en el mismo tejido territorial a largo plazo. La instalación de oratorios,
comercios y demás espacios en red, se adecua a las características urbanas del lugar o foco
en el que surgen, solo produciéndose una gran transformación social y cultural del mismo.
La propia inexistencia de minaretes o alminares desde los cuales llamar a la oración adhan
al-salat a los creyentes, es el más claro ejemplo de esta arquitectura invisible detectada. Solo
desde el exterior, en algunos oratorios se puede observar un letrero o cartel identificativo con
grafía árabe que indiquen que estamos ante una sala de oración musulmana.
Solamente la direccionalidad, es el elemento común a todas las mezquitas reconocidas en
este estudio. La orientación espacial de los fieles hacia La Meca y la práctica del ritual de
oración junto a el hadith, es decir, las palabras del profeta Mahoma, que proclama que desde
12
todos los rincones del mundo , exceptuando los lugares impuros, pueden considerarse
mezquita, implica que los requisitos del espacio en el que pueden realizarse pueden ser
cualquier sitio, desde una casa, un oratorio o centro construido para dicho fin.
También hay que señalar el carácter multifuncional de los oratorios como de los centros
islámicos a imagen y semejanza de las antiguas mezquitas y sus complejos donde se

12

Como ejemplo, si la oración tiene que realizarse en el desierto, no es necesario ningún espacio arquitectónico,
incluso el ritual de la ablución podría llevarse a cabo utilizando la arena en lugar de agua.
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desempeñaban diferentes papeles de la vida social, puesto que a menudo hacían las veces de
hospitales, tribunales, y santuarios. Su escala va a variar en función del tamaño de la
comunidad y sus recursos para poder ampliar el oratorio o llegar a construir un centro islámico
independiente, donde se podrán atender distintas funciones de manera simultánea, así poder
frecuentar una biblioteca, sala de oración y comercio.
Es esta modalidad, la de centro islámico, la que está empezando a promocionar tanto en la
Región de Murcia, como en el resto del país, aunque de una manera incipiente, y sin la
grandiosidad arquitectónica que reside en la memoria colectiva de la ciudadanía con respecto a
la concepción que se tenía de un esplendoroso pasado en la península ibérica bajo el nombre
de Al-Andalus. El centro islámico, como actual mezquita, se asemeja más a una edificación
civil, que a una religiosa, donde una arquitectura de escala doméstica se hace invisible dentro
del urbanismo existente en las poblaciones españolas.
Este escenario de actividad religiosa, social y cultural anclada en un urbanismo y una
arquitectura no pensada para este efecto, tiende a fortalecer a la comunidad islámica
institucionalmente para construir mezquitas que atienda a su religiosidad.
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TRANSFORMACIONES SOCIALES Y MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS:
EL IMPACTO DE NUEVAS SOCIABILIDADES EN LOS BARRIOS
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SOCIAL TRANSFORMATIONS AND CONTEMPORARY MIGRATIONS: THE
IMPACT OF NEW SOCIABILITY IN PERIPHERAL AREAS OF MADRID.
MARTÍNEZ ARANDA, María Adoración13
LÓPEZ DÍAZ, Jesús 14
Palabras Clave: transformaciones sociales, migraciones contemporáneas, vivienda social,
sociabilidad.

Key words: Social Transformations, Contemporary Migrations, Social Housing, Sociability.
Resumen.
El origen de los barrios periféricos de Madrid se caracteriza por ser lugares de recepción de
procesos migratorios internos, a ellos llegaban población española desde zonas rurales
empobrecidas, en busca de mejores expectativas de vida. Si las décadas de los 50, 60 y 70
asistieron a la llegada de una muy numerosa población de origen castellano manchego,
andaluz y extremeño principalmente a estos barrios; actualmente se asiste al establecimiento
de personas provenientes de otros países. El espacio de recepción original fue un primer lugar
de experimentación arquitectónica y urbana, los extintos poblados de absorción y los aún
vigentes poblados dirigidos, junto a la vivienda social promovida por el Plan de Urgencia Social
(1957) y el entonces recién creado Ministerio de la Vivienda. Nos encontramos con una de las
transformaciones más importantes que ha experimentado la sociedad madrileña desde las
décadas de los 90 del pasado siglo. Las migraciones contemporáneas suponen
transformaciones sociales, económicas, espaciales, culturales, comerciales, etc en los barrios
de las grandes ciudades, que ya se caracterizan por su diversificación sociocultural. Parte de
estas transformaciones se reflejan en el espacio urbano, en las sociabilidades en torno a las
viviendas y comunidades de vecinos, así como en torno al uso de los espacios públicos.
Nuestro trabajo se va a centrar en el análisis desde una perspectiva histórica y antropológica
de la articulación entre migraciones contemporáneas y espacios urbanos en algunos barrios
periféricos de Madrid, para ofrecer un análisis de los procesos de sociabilidad que se
construyen en estos nuevos contextos y para medir el resultado de diferentes políticas, con
especial atención a las de vivienda pública.
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Abstract.
The origin of the suburbs of Madrid is characterized by reception venues internal migration
processes them Spanish population came from impoverished rural areas in search of better life
expectancy. If the decades of 50, 60 and 70 attended the arrival of a large population from
Castilla-La Mancha, Andalusia and Extremadura mainly to these areas; now we are witnessing
the establishment of persons from other countries. The original reception area was an
architectural and urban experimentation space, absorption extinct towns and villages still led
force, with social housing promoted by the Social Emergency Plan (1957) and the then newly
created Ministry of the housing. We met one of the most important transformations experienced
Madrid society from the decades of the 90s of last century. Contemporary migrations pose,
economic, spatial, cultural, commercial, etc. in the neighborhoods of the big cities, already
characterized by cultural diversification social transformations. Some of these changes are
reflected in urban space, in the sociability around homes and neighborhoods, as well as on the
use of public spaces. Our work will focus on the analysis from a historical and anthropological
perspective of the link between migration and contemporary urban spaces in some suburbs of
Madrid, to provide an analysis of the processes of sociability that are built in these new contexts
and to measure the results of different policies, with special attention to public housing

1. Introducción.
El presente trabajo es el primer resultado de un incipiente proyecto de investigación sobre la
sociabilidad que se produce en la actualidad en barrios periféricos de la ciudad de Madrid que
han acogido procesos migratorios con características similares. El proyecto pretende articular
una visión antropológica sobre diferentes procesos sociales. En este primer momento, vamos a
centrar el análisis en la aportación de la historia de la arquitectura contemporánea española,
con especial énfasis en la vivienda social dentro del continium sobre sociabilidades y
migraciones. Son escasos los trabajos interdisciplinares que en el caso de la arquitectura
incorporan en la actualidad para su análisis aspectos de carácter antropológico, más allá de los
estadísticos, en este sentido, es uno de los objetivos del proyecto aportar a las políticas de
vivienda y a los programas arquitectónicos futuros claves para poder ofrecer proyectos que,
aprendiendo de las experiencias pasadas, implementen una mejor calidad de vida y
convivencia para sus vecinos.
El origen de los barrios periféricos de Madrid y la construcción de viviendas sociales en
ellos, se caracteriza por producirse en un contexto de migraciones internas. Tras la dura
década de los 40 del siglo XX, una vez superados parte de los lastres que supuso interna y
externamente la autarquía franquista, comienza en los 50 un impulso económico que genera
una incipiente industrialización en las grandes ciudades españolas que rápidamente atrae a
una cantidad importante de población de zonas rurales. En España, a diferencia de otros
países europeos con mayor crecimiento económico e industrial en los que el nacimiento de
barrios obreros se acompañaba, en algunos casos desde finales del siglo XIX, con la
emergencia de industrias y fábricas locales, constituyendo núcleos proletarios de gran peso.
Los barrios periféricos de Madrid no tratan de alojar a un enorme estrato de proletariado
urbano, sino al inmigrante de origen rural, con escasos hábitos urbanos y políticos, para quien
la incorporación a la capital supone la esperanza de una mejora de vida.
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La década de los 50 en nuestro país supuso también un crecimiento demográfico muy
importante. Entre 1950 y 1970 la población española pasó de 28 a casi 34 millones de
habitantes, siendo la década de los sesenta la de mayor dinamismo demográfico de todo el
siglo (Babiano Mora, 1995). Este crecimiento de la población fue acompañado de un numeroso
éxodo rural hacia zonas industriales, y Madrid se convirtió en polo de atracción
fundamentalmente de emigrantes extremeños, andaluces, castellanomanchegos (sin obviar
que llegaron emigrantes de toda la geografía española, pero en menor medida) que buscaban
en la ciudad un futuro mejor para ellos y sus familias. Con la esperanza de encontrar trabajo
llegaron a las barriadas periféricas madrileñas: San Blas, Moratalaz, Vallecas, Villaverde, Los
Carabancheles. El asentamiento de emigrantes en estas zonas se identifica con el
asentamiento obrero, ya que el perfil de estos emigrantes se definía como personas jóvenes y
con un escaso nivel de instrucción, por lo que en un primer lugar accedían a empleos de la
construcción en el caso de los varones, o el servicio doméstico en el caso de las mujeres, y
posteriormente se incorporaron a empleos en la incipiente industria madrileña, en empresas de
servicios o en la administración. El proceso de migración se iniciaba en ocasiones con la
llegada a núcleos chabolistas o de infravivienda, normalmente a zonas en las que vivían
familiares o antiguos vecinos de sus pueblos y en las que encontraban el primer apoyo para
incorporarse a la vida urbana. De hecho, la llegada a la ciudad se vinculaba con la obtención
de un empleo en la misma empresa en la que algún familiar o vecino estaba empleado y
necesitaban nueva mano de obra.
Pues claro vinimos a Madrid del pueblo porque el primo de mi marido que trabajaba en E. sabía
que estaban buscando gente… y aquí llegamos, primero a la colonia, luego ya tuvimos la nueva
casa. [Vecino de 75 años del barrio de Usera]

2. La construcción en la periferia de Madrid.
El 1 de marzo de 1946 se aprobó el Plan General de Urbanización de Madrid y Alrededores
(obra de Pedro Bidagor y que afectaba a la capital y a los 28 términos municipales limítrofes
que serían anexionados entre 1948 y 1954). Esta Ley también creó la Comisaría General para
la Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores (COUMA). La propuesta del Plan constaba
de dos fases: primero completar y limitar los suburbios ya existentes, y en una segunda fase,
trazar nuevos barrios para absorber el crecimiento futuro, a la vez rodeados de anillos verdes y
con la pretensión ciertamente irreal de que los medios de trabajo se instalaran dentro de los
límites de estos nuevos barrios.
En último lugar se definían los poblados satélites, de nueva planta o aprovechando
pequeños poblaciones limítrofes, que se clasificarían en: Poblados de servicio de zonas
industriales y militares (poblados en torno a polígonos industriales); Poblados de albergue de
población obrera que trabajara en Madrid pero sin recursos para vivir en la ciudad (poblados
obreros); y Poblados de vivienda con menor densidad y más naturaleza (ciudades jardín
residenciales).
Pero a mediados de los 50 el Estado se enfrentaba a un problema social que cobraba
magnitudes alarmantes. Pero entonces el precio a pagar fue sacrificar una parte del Plan de
Bidagor, pues todas aquellas áreas calificadas como verdes o rústicas quedaron devoradas por
el chabolismo. Como señaló Sofía Dieguez, el Plan de 1941 dejaba de cumplir “el objetivo para
el que había sido redactado: ordenar el crecimiento de la ciudad” (Dieguez, 1991).
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En 1950 el COUMA, se encontraba ante el problema de no haber conseguido frenar la
infravivienda en el suburbio de Madrid. La propuesta de emergencia consistió en asimilar estos
núcleos chabolistas dotándolos de unos servicios mínimos y completándolos con nuevas
15
edificaciones de mejor calidad . A lo largo de ese año, la Comisaría presentó las propuestas
16
sobre núcleos satélites que se describían en el Plan de Ordenación del año 1946 . El llamado
Plan de Poblados Satélites de 1950 partía de cinco enclaves (Manoteras, Canillas, San Blas,
Palomeras y Villaverde) que comprendía la construcción de 27.000 viviendas. A pesar de los
esfuerzos de la Comisaría, el primer intento de ejecutar el Plan de Poblados Satélites fracasó.
El Plan no diferiría sustancialmente de los posteriores proyectos de poblados de absorción y
poblados dirigidos, lo que cambiaría fundamentalmente sería la ley; sin despreciar por otro lado
las posibilidades del ligero crecimiento económico y la mejora industrial que se inician en 1950.
En 1954 se nombra director del INV a Luis Valero Bermejo y aprueba el II Plan Nacional de
17
la Vivienda, que preveía la construcción de 550.000 viviendas en cinco años . El Plan incluía
un Decreto que autorizaba al INV a desarrollarlo en Madrid, así como las Ordenanzas Técnicas
y Normas Constructivas, en las cuales aparece la mano de José Fonseca (arquitecto jefe del
INV desde 1939) con, en palabras de Fernández Galiano, su “transparente voluntad de
construir la vivienda funcional, desde la exigencia obligada de la doble crujía en los bloques de
los nuevos núcleos”, la prohibición de cualquier obra adicional de carácter decorativo y el
excesivo movimiento de plantas, es decir, “todo cuanto sin necesidad funcional encarezca
18
innecesariamente la construcción” .
La política de poblados fue obra de Julián Laguna, a cargo de la Comisaría desde 1954,
aunque su propuesta original no se completó, pues se quedó en la creación de los poblados
19
dirigidos y de absorción, las dos primeras fases de un proyecto dividido en cuatro etapas . Los
Poblados de Absorción constituían la fase de realojo y absorción del chabolismo del cinturón de
la capital y tenían un carácter provisional, aunque acabaron permaneciendo en el tiempo. Se
comenzaron a proyectar en 1954, y en 1956 algunos ya se encontraban terminados (como
Fuencarral A, obra de Sáenz de Oiza, y Fuencarral B, de Alejandro de la Sota).
La segunda fase era propiamente la de los denominados Poblados Dirigidos de 1957,
viviendas construidas bajo el sistema de la “prestación personal”, con el apoyo de oficinas
sobre el terreno para la gestión y canalización de ayudas, erigidos sobre suelo urbanizado. Las
dos fases siguientes que no se concretaron ni iniciaron, conllevaban la creación de nuevos
núcleos urbanos, en una actuación de categoría superior a los poblados dirigidos, mediante la
construcción de “Barrios-tipo”, estructuras completas de viviendas y servicios de cierta entidad.
Para Luis Valero, director del INV, las propuestas de la Comisaría para erradicar el chabolismo

15

DIEGUEZ, S.: Op. cit., págs. 162-163.
Gran Madrid. Boletín Informativo de la Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid y sus
Alrededores, números 11 (1950), 13 (1951), 20 (1952) y 24 (1954).
17
Una cifra impensable hacía apenas unos años, pues el mencionado Informe de la Comisión Interministerial
estimaba en 1951 la necesidad de construir 76.000 viviendas anuales para paliar la escasez de vivienda. Luis Moya ha
señalado, que al igual que ocurrió con el I Plan Nacional de la Vivienda 1944-1954, este II Plan tampoco consiguió
cumplir sus objetivos, pues sólo se construyeron la mitad de las viviendas programadas. Aunque sí que se edificaron
512.000 viviendas, pero de una categoría superior, lo que no satisfacía las demandas reales de toda la población, pero
demostraba el interés y la nueva capacidad que por fin parecía tener la industria de la construcción, con ayuda del
capital privado. MOYA GONZÁLEZ, L.: Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939-1976. Madrid, COAM, 1983, pág. 37.
18
FERNÁNDEZ GALIANO, L.: “Madrid 1956. La historia de los poblados”, págs.16-21, en FERNÁNDEZ GALIANO,
L., ISASI, J. y LOPERA, A.: La quimera moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50.
Madrid, H. Blume, 1989.
19
“Los poblados de absorción de Madrid”, Revista Nacional de Arquitectura, 176, (1956), págs. 45-70.
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madrileño, se enfrentaban al “problema de la escasez de terreno urbanizado, materiales de
construcción, medios financieros, mano de obra especializada y falta de recursos de los futuros
usuarios... y la angustia de salvar los cuerpos y las almas”.
La política de poblados fue pronto magnificada por el aparato de propaganda del Régimen
como la solución definitiva al problema del chabolismo y la escasez de vivienda en Madrid. Sin
embargo, el extraordinario crecimiento de la inmigración durante el segundo lustro de la década
de 1950 en la capital desbarató los efectos inmediatos calculados, y propició el siguiente paso
con la idea de buscar una solución al problema, la creación del Ministerio de la Vivienda, junto
a la aplicación del Plan de Urgencia Social.
A partir de 1959 surgió otra generación de poblados dirigidos en consonancia a la nueva
política del Ministerio de la Vivienda, pero sus características arquitectónicas discurrieron por
otro camino.
La “abstracción minimalista”, como la define Fernández-Galiano, de Fuencarral A, muestra
un modelo de urbanismo y construcción que será desarrollado posteriormente, e interpretado
personalmente sin perder de vista el ejemplo precoz, por los arquitectos de los poblados
dirigidos.
Para un joven Rafael Moneo, esta primera serie de poblados fue una experiencia todavía
dentro de la órbita del Movimiento Moderno, una continuación tardía en España de la obra de
J.J.P. Oud o de Bruno Taut. Para Justo Isasi, el nexo entre ambos periodos, aunque real, es
“demasiado escaso, y sea más acertado hablar de una inspiración moderna a través de una
segunda generación. En este ajetreado año de 1957 se disolvieron los CIAM (…). Y el mismo
año se inauguró Interbau, la exposición internacional de arquitectura de Berlín, donde la
mayoría de las figuras supervivientes del CIAM de preguerra hablaban, esta vez no con teorías
o con manifiestos, sino con edificios (…).” Estos jóvenes arquitectos españoles del 57
“entroncan por intuición con el Movimiento Moderno y se adhieren a la corriente occidental del
mismo en su época orgánica” (Fernández-Galiano, 1989, p.109).
La experiencia de los Poblados Dirigidos tuvo consecuencias en varios niveles: para la
política pública de construcción de vivienda supuso el final de un sistema de planificación y el
reconocimiento de la incapacidad por resolver un problema por parte de las instituciones
públicas. Para la arquitectura española, la experiencia, que se corta de raíz con la entrada del
promotor privado a través del Plan de Urgencia Social ya iniciado en 1957, se convierte en un
referente y un punto de partida de nuevas prácticas arquitectónicas, que además se empiezan
a valorar positivamente desde el exterior. La creación del Ministerio de la Vivienda como
organismo independiente nos habla de la importancia del problema tomada desde el propio
poder, pero también nos señala un cambio de rumbo político al desligar ya definitivamente la
arquitectura y la vivienda del Ministerio de Gobernación. Aunque también hay que subrayar,
como ha resaltado Carlos Sambricio, que la creación del Ministerio y la Ley de Urgencia Social
son la constatación de un fracaso, el fracaso de la política pública dirigida de construcción de
viviendas sociales. El Estado se concentraba de este modo nada más que en actuaciones
concretas, marginales, y dejaba al capital privado la iniciativa para la construcción de viviendas
subvencionadas de toda clase.
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3. Transformación de los barrios periféricos de Madrid
Una vez revisada la historia de la vivienda social en Madrid, en especial la política de los
Poblados, la investigación se ha centrado en hacer un análisis de campo de carácter
antropológico en algunos de estos núcleos.
Estos barrios periféricos situados en la zona sureste de Madrid son una imagen de la
polarización de la ciudad, mientras que a ellos llegan fundamentalmente población trabajadora,
y crecen de una u otra manera para acogerla, la zona noroeste no crece ni mucho menos en la
misma medida. Estos barrios se caracterizan por tener una alta densidad que dificulta en
muchas ocasiones la reserva suficiente de suelo para dotaciones complementarias: zonas
verdes, centros educativos, sanitarios, deportivos y culturales, etc. Como nos relata una vecina
y representante de asociación de vecinos de un barrio de Usera:
Nosotros, claro, tampoco podíamos pedir mucho equipamiento porque no teníamos espacio, si
queríamos que construyeran viviendas no teníamos espacio para equipamiento.

Estos dos núcleos son los principales objetivos de la lucha vecinal en los barrios periféricos
de Madrid: en primer lugar fue la vivienda, reivindicándose la construcción de vivienda
adecuada y suficiente para todos los vecinos. Más tarde, la mejora de sus barrios con la
reivindicación de infraestructuras adecuadas y medios de transporte, la dotación de centros y
servicios necesarios, así como espacios públicos y verdes. Así se expresaba un representante
de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid:
El movimiento ciudadano en Madrid fundamentalmente nació vinculado al tema de la vivienda,
porque no había vivienda, porque eran chabolas, eran insuficientes … o … porque las viviendas
que había hecho el Régimen estaban en muy mal estado […] nació San Blas, Orcasitas, Vallecas
[…] luego había otras cosas, que no había autobús, o escuela,.. tema de equipamiento …

Estas reivindicaciones se realizan en barrios que se corresponden con lo que Antonio
Palacios (2012) caracteriza como áreas que tienen en común la persistencia de una batería de
problemas de diversa. A grandes rasgos, pueden ser: a) económicos-laborales (bajos niveles
de renta, elevado desempleo, precariedad y/o eventualidad); b) socioculturales (discriminación,
inseguridad, presencia de actividades marginales, bajo nivel educativo y/o formación
inadecuada); c) demográficos (envejecimiento, elevados porcentajes de hogares
monoparentales, de familias desestructuradas y/o de población inmigrante); d) residenciales
(hacinamiento, infraviviendas, tamaños reducidos y/o carencias en las mismas); e)
institucionales (abandono, degradación ambiental, desprotección y/o mala accesibilidad).
Barrios desfavorecidos caracterizados por una importante localización de intervenciones en
materia de vivienda pública que presentan como rasgo característico su segregación respecto
al resto de la ciudad. La vivienda pública se presenta así como un elemento de diferenciación
social, ya que se identifica como condición social, es el alojamiento barato, a veces en el
imaginario social como “gratuito”, que en definitiva es para “los otros”, los sectores más
depauperados de sociedad, que viven en localizaciones muy concretas de la ciudad.
Estas son las zonas a las que llega en diferentes momentos población migrante, ocupando
las viviendas más económicas. Zonas que han ido experimentando múltiples transformaciones
sociales, algunas al calor de las nuevas poblaciones que se asentaban en ellas.
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El barrio ha cambiado muchísimo, en el barrio se conocía toda la gente, era como una familia
[ahora] hay mucho mayor, la gente joven se empezaron a ir a pisos nuevos, con piscina, garaje,…
desde hace cosa de 14-15 ha llegado mucha gente… … antes también había inmigrantes pero
pocos, pero ahora la cosa es masiva…

Esta es la descripción que una vecina de un barrio de Carabanchel realiza de la
transformación que ha experimentado su barrio en las últimas décadas y que es muy similar a
la descripción que podrían hacer los vecinos de otros barrios periféricos madrileños y de otras
20
ciudades españoles . Barrios que han visto especialmente como en la última década sus
calles se poblaban de personas originarias de otros países, con otros acentos, otras creencias,
otras costumbres, etc, barrios en los que se han abierto comercios que ofrecen nuevos
productos y servicios, en cuyas plazas y parques se reúnen amigos y familiares de otras
procedencias para charlar, compartir noticias e informaciones, en ocasiones acompañado de
música y comida y bebida de sus países de origen; donde sus niños juegan y algunos de ellos
21
practican deportes o bailes de su tierra. Si en la ciudad de Madrid nos encontramos con un
12,1% de población extranjera, en los barrios de Pradolongo (Usera) y San Cristóbal de los
Ángeles (distrito de Villaverde) alcanzan la cifra más alta, ambos con un 27,2%; seguidos por
San Diego (distrito Puente de Vallecas) con un 24,3%, Moscardó con un 23%, Almendrales con
un 21,4%, y Zofío con un 19,4% (todos del distrito de Usera), y Vista Alegre con un 17,9% y
Puerta Bonita con un 17,2% del distrito de Carabanchel. Excepto el distrito Centro y sus barrios
con un 21,3% de población extranjera, todas las zonas de la ciudad de Madrid con mayor
porcentaje de población inmigrante se corresponde con barrios periféricos. Y que se
corresponden con los distritos con menor renta per cápita disponible según datos publicados
22
por el Ayuntamiento de Madrid , siendo Puente de Vallecas y Usera los distritos con menor
renta de la capital, seguidos de Carabanchel, Villaverde, Latina, Villa de Vallecas y Vicálvaro.
Barrios, a su vez, en procesos de transformación previa y pareja a la llegada de inmigrantes
de origen extranjero, aunque la población autóctona no siempre es consciente de ello. Se trata
de barrios que como anteriormente hemos señalado son habitados por familias también en su
mayoría de origen inmigrante, pero en este caso una migración interna rural, con medios
económicos modestos y fuertes lazos vecinales que comienzan a despoblarse al mismo tiempo
que los hijos se independizan, buscando residencia en otros barrios y viviendas con mejores
condiciones. Este proceso suele ir acompañado de la desaparición del tejido comercial, de
problemas de inseguridad, deterioro urbanístico y de las viviendas, etc., hasta que en torno a la
década de 1990 comienzan a incorporarse los inmigrantes extranjeros frenando la
despoblación, y experimentando el inicio de siglo la mayor llegada y establecimiento de esta
población que habitará las viviendas que ha dejado la población autóctona, abriendo nuevos
establecimientos comerciales y ocupando y dando uso a los espacios públicos, en definitiva,
aportando nuevas expresiones identitarias a los barrios. De este modo, la incorporación y
asentamiento de vecinos inmigrantes aparece como un factor añadido de transformación.
Vecinos que como quienes originaron los barrios a los que llegan, buscan en la ciudad
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Véase Torres (2006), Aramburu (2000), Giménez (2000), Gómez (2007), Gómez et al (2007).
Todos los datos de porcentaje de población de origen extranjera han sido consultados en el boletín de Madrid Datos
del Área de Economía, Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, enero 2015.
22
Datos recogidos del boletín Cuentas de renta del sector hogares del Área de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública del Ayuntamiento de Madrid, 2009. Lamentable y sorprendentemente existe una serie de datos desde 2002 a
2009 año en que dejan de publicarse datos relativos a la renta de la población madrileña, por lo que no se dispone de
datos más actualizados.
21

433
TRANSFORMACIONES SOCIALES Y MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS: EL IMPACTO DE NUEVAS
SOCIABILIDADES EN LOS BARRIOS PERIFÉRICOS DE MADRID
Martínez Aranda, López Díaz

Cartagena, 9 y 10 de julio de 2015.
Migraciones Norte-Sur/Sur-Norte/Transversales

madrileña oportunidades de vida que no encuentran en sus lugares de origen, dispuestos a
incorporarse a un mercado laboral que les ofrece empleos en condiciones laborales y
económicas precarias, pero a lo que están dispuestos en aras de un futuro mejor. Al igual que
el anterior proceso migratorio, estos nuevos vecinos llegan habitualmente a zonas en las que
ya residen otros compatriotas, quienes “actúan” como red de apoyo e introductorio al mercado
laboral, y quienes les acogen temporalmente en sus viviendas a la espera de una estabilidad y
mejora económica que les permita residir en una vivienda propia. Así lo expresa una vecina de
origen ecuatoriano de un barrio de Carabanchel:
Lo que más me gusta de V. es que aquí vive gente que le conoce a uno, o que por lo menos sabe
que pasa algo le van a ayudar, puede contar con gente conocida ¿no? […] Aquí la gente se siente
más segura porque recibe el apoyo de sus compatriotas.

Vemos entonces cómo se reproducen prácticas y estrategias en torno a los procesos
migratorios (anteriormente internos, actualmente extranjeros) para conseguir que estos sean
“exitosos”: encontrar mejores oportunidades y expectativas de vida (para sí mismos y
especialmente para los hijos) que las que se tenían en los lugares de origen. A pesar de que
las poblaciones de los procesos migratorios que han ido llegando a los barrios periféricos de
Madrid sean de diferentes orígenes, encontramos similitudes en torno a los objetivos,
experiencias y prácticas ligadas a ellos. Se trata de trabajadores que buscan en la ciudad
oportunidades de empleo y mejora de vida, y que se acomodan en las viviendas disponibles
para ellos, aquellas más económicas y que se caracterizan con frecuencia por ser de tamaño
pequeño, en peores condiciones y situadas en zonas más desfavorecidas.

4. Cinco décadas después
No podemos ofrecer conclusiones en esta fase del proyecto, pero sí algunas hipótesis que
van tomando cuerpo según avanza nuestra investigación. Entender los procesos migratorios
como procesos estructurales de un sistema capitalista, en el que los trabajadores en su
estrategia vital se convierten en migrantes que buscan empleo fuera de sus lugares de origen,
alojándose en los barrios periféricos de la ciudad a la que llegan. En este caso, los barrios
periféricos de Madrid se han convertido en el punto de asentamiento de nueva población de
origen extranjero que reproduce alguna de las prácticas de los migrantes internos españoles
que llegaron varias décadas antes. Pero también introducen transformaciones en los procesos
de sociabilidad de estos barrios, con la aportación de prácticas nuevas o recuperadas, como el
uso de espacios públicos para el encuentro y disfrute con amigos y familiares.
En lo que se refiere a la política de vivienda en ambos procesos, la administración ha
actuado siempre a contracorriente, lo que llama la atención en la actualidad es que las
viviendas que resolvieron el problema de los años 50 y 60 las que nuevamente han servido
para gestionar esta falta de política pública de vivienda. La falta de previsión es nota
característica de ambos casos. Llama la atención que en el mayor período de construcción de
vivienda en España, en lo que se ha venido a denominar “el boom inmobiliario”, las políticas de
vivienda pública han sido las grandes ausentes.
Cabría hacer un pequeño inciso en relación a algunas viviendas sociales de las década de
los 50 que aparecen en los libros de historia de la arquitectura como ejemplos paradigmáticos
de construcción de vivienda social en nuestro país. Uno de los núcleos en los que estamos
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trabajando, la UVA de Hortaleza, es la constatación de esta dicotomía entre realidad e
historiografía, mientras algunos de sus vecinos siguen esperando a su realojo y muestran las
difíciles condiciones en las que todavía viven, la Arquitectura insiste en conservar como bien
protegido unas viviendas que no cumplen con la normativa y las condiciones mínimas de
habitabilidad del siglo XXI. En palabras de un representante de la federación de asociaciones
de vecinos de Madrid:
…una cosa es el mundo de los arquitectos y otra cosa es la vida de la gente, la gente no le daría
premios a estos edificios, a estas viviendas… ni se lo merecen, visto desde las condiciones de vida
de la gente.
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EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD HISTÓRICA COMO HEREDERO DE
LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CONTEMPORÁNEOS.
CASO ESTUDIO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA
PUBLIC SPACE AS HEIR OF THE CONTEMPORARY MIGRATIONS. CASE
STUDY OF THE CITY OF CARTAGENA.
MELGAREJO TORRALBA, Mar 23
EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, Jose María
CENTELLAS SOLER, Miguel
Palabras Clave: Espacio Público, ciudad histórica, inmigración, Cartagena, personas
Key words: Public Space, City center, Cartagena, immgration, people
Resumen.
El espacio público es una morfología urbana que nos permite observar, medir, contar,
analizar y así obtener respuestas objetivas y concretas. Es el emblema de la ciudad, es la base
de nuestra sociabilidad, por eso es nuestro objeto de estudio.
El objetivo de esta investigación es entender cómo han afectado los fenómenos migratorios
contemporáneos a la ciudad histórica estudiando concretamente el efecto sobre sus espacios
públicos. Para ello proponemos una metodología de análisis donde la ciudad de Cartagena,
paradigma de la ciudad costera militar, se convierte en un laboratorio urbano, y estudiamos los
espacios públicos de su casco histórico como un tejido urbano que aglutina diferentes
condiciones urbanísticas históricas y morfológicas que podríamos considerar similares y que
nos permite poder comparar. De este modo exploramos su contexto social y urbano, y a los
propios usuarios de estos lugares, como sus protagonistas indiscutibles.
En este proceso de trabajo hemos podido encontrar muestras de diferentes fenómenos de
metamorfosis urbana: un casco histórico abandonado a favor de los desarrollos extensivos de
la periferia, donde encontramos población inmigrante y un área de transformación social
volcada a las áreas donde se concentran los equipamientos turísticos, pensados en un
inmigrante estacional que ocupa la ciudad con carácter de ocio.
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Abstract.
Public Space is an urban morphology that allows us to observe, measure, count, analyze
and get objective and specific answers. It is the symbol of the city; it is the basis of our
socialization, because of that, we are working on it.
The objective of this Research is try to know how contemporary migration has affected the
historical city, and specifically we work on the transformation of its public spaces. We propose a
methodology where the city of Cartagena, which is a military coastal city, is an urban laboratory,
and we analyze the urban areas that have the same conditions and morphology and we
compare them. We explore their social and urban context, as well as the people who live there,
who are of course the protagonists.
We have found some samples of the urban transformation that is a result of contemporary
migrations: the old historical city where immigrants live and a new area where some tourist
facilities are concentrated, taken into account the seasonal immigrant.

1. Introducción
Entender los efectos urbanos que se derivan de los movimientos migratorios a través del
análisis de un tejido concreto, es el objeto del presente estudio. Estudiamos el casco histórico
de la ciudad como un contexto urbano que aglutina diferentes espacios públicos con
condiciones urbanísticas, históricas y morfológicas que podríamos considerar similares. Esto
nos permite poder compararlos para obtener conclusiones objetivas. Por eso el objeto de
estudio de esta investigación es el caso específico de Cartagena como paradigma de una
ciudad costera militar, donde podemos encontrar muestras de diferentes fenómenos de
metamorfosis urbana: un casco histórico abandonado a favor de los desarrollos extensivos de
la periferia, donde encontramos población inmigrante y un área de transformación social
volcada a las áreas donde se concentran los equipamientos turísticos.
Este trabajo se aborda desde el estudio concreto de una morfología urbana muy concreta: la
del espacio público. En él podemos observar, medir, contar, analizar y así obtener respuestas
objetivas y concretas. Entendiendo como han afectado las diferentes transformaciones urbanas
y sociales de la ciudad a estos lugares, podremos entender y reconocer muchos efectos de los
movimientos migratorios que se han producido.

1.1. El espacio público
Cuando hablamos del espacio público de las ciudades, pensamos en las calles y las plazas,
los lugares de encuentro, de observación, donde los ciudadanos participan, allá donde ocurren
los acontecimientos.
Tradicionalmente el espacio público (abierto, exterior, visible) se ha definido por oposición al
privado (cerrado, interior, vedado). Pero los límites a lo largo del siglo XX se han ido
difuminando, con fenómenos como los múltiples procesos de privatización de lo público o la
irrupción de lo público en el espacio de la intimidad con el desarrollo de los mass media, por
ejemplo.
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Cómo funciona, y qué secretos recoge es objeto de consideración en la práctica general de
la disciplina urbanística. Cuando abordamos las reflexiones sobre la vida urbana,
inevitablemente pensamos en sus espacios, la historia de una ciudad es la historia de su
espacio público (Borja, Muxí , 2009) . La ciudad es el lugar por excelencia de la afirmación del
espacio público desde la invención del ágora democrática, a la formación de la burguesía en
las principales ciudades europeas.
Son muchas las aportaciones en esta materia, donde numerosos autores reflexionan sobre
la vida en las ciudades, desde la disciplina del urbanismo. Solá Morales (2008) en su término
espacio colectivo define que es mucho más y mucho menos que el espacio público, si
limitamos éste a la propiedad administrativa. Determina también, que la riqueza civil y
arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la de sus espacios colectivos, la de
todos los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, se representa y se recuerda. Son
espacios que no son ni públicos ni privados, sino más bien aquellos espacios públicos que son
absorbidos por usos particulares, o espacios privados que adquieren una utilización colectiva.
Perspectivas como la Rem Koolhaas (2001) que afirma que el siglo XX es el siglo en el que
los espacios privados, en concreto los de shopping, que han sustituido al resto de actividades
públicas, o Jordi Borja y Zaida Muxí (2009), y su defensa del protagonismo social del espacio
urbano, afirmando que el espacio público es la ciudad. Y desde estos pensamientos, el espacio
público es el protagonista del pensamiento urbano, en numerosos casos es la solución para
regenerar tejidos urbanos, ciudades degradadas, y es transformador.
También desde otras disciplinas transversales como la sociología, la antropología, o la
psicología (Aragonés, Corraliza 1993) se reflexiona sobre el espacio público desde su
concepto más esencial, como el de un lugar de relación y actividad. Jane Jacobs (2011) define
las calles como lugares de actividad, como un ballet de las aceras, con un ritmo y unos actores
que son los protagonistas. Experiencias como la observación de los espacios de Nueva York
de William H. Whyte (1980) para describir los usos y el por qué para algunas personas estos
espacios funcionan y para otras no, son referencias en esta investigación a la hora de abordar
el análisis del objeto de estudio.

2. Objetivos
El presente trabajo de investigación trata de encontrar la influencia sobre la ciudad histórica
de los diferentes fenómenos migratorios que ha sufrido a lo largo de su historia. Para ello,
usamos el casco histórico de la ciudad de Cartagena como la muestra de un ensayo donde se
obtienen datos objetivos y se experimenta como si de un laboratorio urbano se tratara.
La vida en la calle es la base de la sociabilidad humana, por eso el espacio público va unido
al hombre desde el arranque de las civilizaciones. Analizando esta morfología urbana tan
concreta como es el espacio público, podemos obtener claves de funcionamiento del contexto
económico y social de los lugares estudiados, y su memoria simbólica para así obtener datos
certeros de cómo han afectado sobre la ciudad histórica los grandes movimientos migratorios.
El objetivo principal de la presente investigación es:
- Determinar la influencia de los fenómenos migratorios sobre la morfología urbana del
casco histórico de una ciudad, usando el caso concreto de Cartagena como objeto de estudio,
a través del análisis de su uso y de su contexto social y económico.
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2.1 Hipótesis de partida
Con el presente trabajo tratamos de evaluar la incidencia de analizar el uso de los espacios
públicos como herramienta de trabajo para obtener datos sobre la estructura urbana y social de
su contexto para abordar esta metodología en otras futuras investigaciones.
Como hipótesis fundamental partimos de:
- El uso y funcionamiento de los espacios públicos de la ciudad histórica en la actualidad es
un reflejo directo de su contexto urbano y por tanto, un objeto de estudio que nos permite leer
cómo han influenciado los efectos migratorios sobre la ciudad histórica.

3. Metodología
El proceso de trabajo se basa en el estudio documental, y empírico de todos los espacios
públicos que comprenden un área acotada de la ciudad de Cartagena. Dichos espacios
públicos son tratados como “muestras” de un ensayo, y en ellos se recogen una serie de datos
que nos permite medir y parametrizar valores para obtener conclusiones acerca de los efectos
de los fenómenos migratorios en la ciudad.
La metodología combina un análisis del contexto social y económico y el análisis de los
usos de cada uno de los espacios.

3.1. Herramientas de investigación
3.1.1. Análisis del contexto social y económico urbano
El análisis del contexto social y económico se realiza con el objetivo de determinar las
migraciones urbanas que se han sucedido en la ciudad. Por ello se trabaja en la escala de la
ciudad en su conjunto, analizando sus condiciones morfológicas y urbanas, y económicas.
De este modo se estudia la morfología urbana, y la variable vivienda asociada a su
accesibilidad económica para determinar la condición social de un barrio o área urbana,
estableciéndose la devaluación de su precio en zonas degradadas, y alzándose en las zonas
donde residen las clases sociales altas, unidas a la vivienda unifamiliar y desarrollo extensivo.
Mediante un estudio del precio de la vivienda se determinan las diferentes áreas urbanas
dentro de la trama de la ciudad en función del contexto social y económico.
Para comprender el funcionamiento de la ciudad en la actualidad, su estructura y en
definitiva, como están construidos sus espacios, es necesario adentrarnos en el conocimiento
de por qué ha llegado a ser lo que es hoy. La ciudad de Cartagena, como contexto de estudio,
tiene la particularidad de haber sido una ciudad costera de suma importancia estratégica a lo
largo de su historia, y esto la ha convertido y transformado en la ciudad que es hoy.
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3.1.2. Análisis del uso de los espacios y tipología de usuarios
El objetivo principal de esta herramienta de investigación es obtener la variable afluencia,
que determinará el número de usuarios que hace uso de cada espacio, y determinar los
diferentes usuarios tipo que encontramos en cada uno de los espacios públicos de estudio.
La variable afluencia es clave para obtener un parámetro medible que nos permita comparar
el funcionamiento y el éxito de los espacios. Para determinar la afluencia de los diferentes
espacios públicos a estudiar se ha tenido en cuenta la influencia del tiempo en el uso directo
del espacio público, cambiándolo según sea mañana o tarde o verano e invierno, para
establecer cinco franjas horarias distintas intercalando días laborables con fines de semana o
días especiales donde ocurra un acontecimiento y en diferentes épocas del año para realizar
un recuento cuantitativo de usuarios.

3.2. Definición de los espacios de estudio
Para abordar la complejidad del caso estudio que nos ocupa el proceso analítico se realiza
desde tres escalas distintas: la de la ciudad como un conjunto, el de las 20 plazas que la
componen, y la del ciudadano que recorre la ciudad y la usa.
3.2.1 La ciudad en su conjunto
Estudiamos la ciudad de Cartagena como conjunto, heredera de los diferentes fenómenos y
desplazamientos de la población a partir de su trama urbana, y la comparamos con los efectos
producidos en su casco histórico.
3.2.2 La plaza
Definimos la plaza como el elemento base de estudio del espacio público. Para ello, se
estudiarán los 20 espacios públicos que conforman el casco histórico de la ciudad de
Cartagena, todos ellos quedan definidos en la Imagen 01. Dichos espacios han sido
seleccionados en base a su consideración por el planeamiento urbano vigente como sistemas
24
generales de espacio público o sistema local de espacio libre , denominados como el callejero
actual de la ciudad:

24

Según el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena. Aprobación definitiva
el 7 de noviembre de 2007.
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Imagen 01.- Espacios públicos de estudio (Elaboración propia, 2014).

3.2.3 Los usuarios
El uso colectivo del espacio público se remonta a nuestra esencia, y por lo tanto entender
los espacios desde la perspectiva del usuario es fundamental. Para ello, es importante resaltar
que los usuarios son los protagonistas de esta investigación, a través del uso que dan a los
espacios, de dónde viven, y de su tipología podremos llegar a conclusiones escalables al
ámbito urbano y territorial.

4. Análisis de resultados
Una vez descritos los objetivos y metodología del presente trabajo, procedemos a la
exposición del análisis realizado.

4.1. Análisis del contexto social y económico
Para comprender cómo han influido los efectos migratorios en la ciudad de Cartagena,
partimos de un primer análisis urbano de la ciudad en todo su conjunto y una contextualización
histórica de la misma. Conociendo el estado actual de la población podremos entender qué
tipo de migraciones y movimientos han surgido en la ciudad que conocemos hoy.
Para ello analizamos la trama urbana completa de la ciudad, en diferentes niveles: su
contextualización histórica, la estructura urbana actual, los barrios, la tipología urbana, y el
contexto socio económico de cada una de las áreas.
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4.1.1. Contexto histórico
El objetivo principal de este análisis es establecer un contexto histórico que nos ayude a
entender cómo ha afectado a nivel urbano los diferentes cambios sociales de la ciudad a lo
largo de la historia a su configuración urbana.
Con este estudio documental hemos podido conocer mucho más de la ciudad, de cómo es y
cómo se estructura desde sus raíces. Analizando su cartografía y contrastando con la
bibliografía existente, podemos afirmar que la ciudad que conocemos hoy tiene sus raíces en la
época medieval, ya que la Cartagonova clásica fue destruida en el año 615-625 por los
visigodos. Aunque sabemos que Cartagena tiene orígenes milenarios, la trama urbana que hoy
conocemos se construye a partir del medievo. La época medieval para la ciudad de Cartagena
es considerada una era de decadencia, y sólo a partir del siglo XII, aún época musulmana, se
tienen indicios de que la ciudad estuviera desarrollada como una medina musulmana dentro de
las murallas medievales que coronan el cerro de la concepción.
Pero será a partir del siglo XVIII cuando la ciudad sufrirá uno de los mayores cambios
morfológicos de su historia ya que se convertirá en uno de los tres departamentos marítimos
estatales. La inversión de la corona en la ciudad de Cartagena provocará un crecimiento
demográfico espectacular, llegando a mediados del siglo XVIII a 50.000 habitantes,
convirtiéndola en una de las diez ciudades más importantes de España. Encontramos aquí uno
de los momentos claves para la ciudad, donde las decisiones políticas y sociales han afectado
de manera trascendental a la condición urbana que tiene hoy (Hernández Albaladejo, 2003).
El crecimiento urbano producido durante el siglo XVIII, y las transformaciones estructurales
tan importantes que sufrió, provocó que la ciudad necesitara una planificación urbana y
racional. Acorde con los tiempos y el pensamiento Ilustrado de la época, no sólo se
transformaría la ciudad con fines bélicos e intereses estatales sino que se realizarán
numerosos proyectos de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, de su bienestar
y felicidad, como por ejemplo el proyecto de desecación del Armanjal o el desmonte del cerro
de la Concepción (Rubio Paredes, 1995).
En el último tercio del siglo XVIII se llegará a la población de la época romana. Con el
creciente aumento demográfico, comienza la expansión de los barrios de exteriores del recinto
amurallado con el derribo de parte de su muralla en Junio de 1891. Con el desencadenante
diez años más tarde del desarrollo de un proyecto para ampliación de la ciudad, denominado
proyecto de Ensanche, Reforma y Saneamiento, firmado por Pedro García Faria, Francisco de
Paula Oliver Rolandi y F. de P. Ramos Bascuñana, entregado al ayuntamiento el uno de enero
de 1897. Este proyecto propone un sistema de trama que enlaza el casco con los arrabales al
norte, abarcando el amplio perímetro comprendido entre la rambla de Benipila y la línea del
ferrocarril, límites a oeste y este.
En la imagen 02 se muestra una de las imágenes del proyecto de ensanche. Podemos
observar además del desarrollo claro de los ejes, (al contrario que los ensanches de otras
ciudades de esa época, en abanico), los límites y su geometría, la definición de parques
urbanos y grandes avenidas, como elementos fundamentales en la ideología de la época.
Con este proyecto de ensanche se produce el desarrollo central entre la ciudad histórica y
los barrios periféricos del norte, estableciéndose la morfología de manzanas y un proyecto de
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ciudad jardín en su parte más norte. Este proyecto de ciudad jardín, albergaba el desarrollo de
ciudad más disperso, con un planeamiento de vivienda unifamiliar y zonas ajardinadas. Esto ha
desarrollado en la actualidad, uno de los barrios más característicos del centro moderno de la
ciudad, donde en la amalgama de manzanas compactas encontramos un pequeño barrio que
mantiene aún las viviendas de los años treinta, y que se desarrolla en adosados de planta baja
más uno.
Muchos de estos barrios ya se encontraban en la ciudad de mediados del siglo XVIII a modo
de arrabales, tales como el barrio de la Concepción, San Antón y Santa Lucía, que surtían y
abastecían a la ciudad. El centro se mantenía dentro del perímetro de la muralla. En esta
época se desarrollan los barrios de los Molinos y los Barreros asociados a zonas agrícolas de
caseríos, al igual que Los Dolores. Comparándola con la ciudad actual, estos barrios tienen un
carácter histórico, de zonas obreras que albergaron las primeras expansiones de la ciudad, y
contienen una configuración totalmente distinta al desarrollo del ensanche, manteniendo la baja
densidad y los trazados de esta época, ya que a pesar de la proximidad a la ciudad como el
caso del barrio de la Concepción y de Santa Lucía, mantenían una personalidad definida.
Pero será a lo largo del siglo XX cuando este proyecto se convertirá en una realidad urbana,
creciendo la ciudad según estas pautas. La expansión demográfica nos refleja la ocupación
residencial en manzana de su área central por toda la clase obrera de la ciudad. Será a finales
de este siglo cuando aparecerán en el planeamiento urbano nuevas formas de ocupación
dispersa a las afueras de este entorno urbano, las áreas de extrarradio que sin tener
equipamientos especiales, proponen un nuevo modo de vida al ciudadano, el de la ciudad
dispersa. Esta ciudad dispersa concentrada se refleja morfológicamente en algunos barrios ya
existentes que por su historia y características mantienen la baja densidad, pero también en
áreas a las afueras del casco urbano como son Canteras, y La Vaguada, como zonas
emblemáticas de un desarrollo tipo ciudad jardín.

Imagen 02.- Detalle del plano Cartagena y su Ensanche (Spottorno, 1912).
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4.1.1. Análisis de la estructura urbana
En el desarrollo urbano actual de la ciudad, queda representada en la Imagen 03 a modo de
fondo y figura, las condiciones generales de su geometría, sus conexiones principales, los
espacios considerados zonas verdes por el planeamiento, y el resto de espacios colectivos.

Imagen 03.- Estructura Urbana y zonificación por barrios (Elaboración propia, 2013).

4.1.2. Zonificación por barrios
Para la obtención de las diferentes formas urbanas de las que consta la ciudad de
Cartagena, partiremos de una primera zonificación por barrios. Dichos barrios, han clasificado
en aquellos que históricamente son anteriores al proyecto de ensanche, y por lo tanto
desarrollos espontáneos y caóticos, tales como el casco histórico y los barrios periféricos, y
aquellos desarrollados a lo largo del siglo XX, como planeamientos de ciudad pensados antes
de ejecutarse. Estas son el ensanche, y ciudad jardín como incluidas en el planeamiento de
principios de siglo, y las cuatrocientas, las seiscientas y san Ginés como áreas desarrolladas
en los procesos de vivienda de protección oficial iniciados en los años setenta, y las áreas que
quedan fuera del entorno puramente urbano como son Los Dolores o Canteras y La Vaguada.
En la imagen 02, podemos ver la estructura de dichos barrios.
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4.1.3. Tipología de vivienda
En función de la tipología de vivienda y las condiciones geométricas e históricas de cada
barrio, establecemos las diferentes tipologías morfológicas dominantes. Estas son, la
correspondiente al casco histórico, la morfología de ciudad de baja densidad, correspondientes
a los barrios de asociados con los arrabales históricos, tales como San Antón, el barrio de la
Concepción, Santa Lucía, Las Cuatrocientas, Los barreros, Los dolores y el barrio de ciudad
jardín, y el desarrollo urbano de manzana compacta y alta densidad, correspondiente al
ensanche, y los posteriores barrios de San Ginés y las Seiscientas. En la Imagen 04 podemos
ver reflejado este análisis.
4.1.4. Condición socio económica
La condición socio económica de cada una de las áreas de la ciudad queda reflejado en la
Imagen 05, que determina una media del coste de la vivienda en la actualidad, y por lo tanto,
asociado al coste alto de la vivienda, la situación de las clases sociales altas y viceversa.
Los barrios históricamente desarrollados como arrabales de la ciudad, son los barrios
obreros en la actualidad, al igual que las zonas de grandes avenidas proyectadas en el
ensanche, como son el paseo Alfonso XVIII y la Alameda de San Antón, que comenzaron a
ocuparse por villas lujosas a principios del siglo XX, son en este momento donde se sitúan las
clases sociales altas. Con el desarrollo posterior de las zonas de ensanche, vinieron los
proyectos de vivienda obrera, al norte. La vivienda dispersa correspondiente a la zona del
barrio de ciudad jardín, proyectado como barrio obrero, es en la actualidad uno de los más
caros de la ciudad por su condición de área de baja densidad en el corazón de la ciudad
moderna. De este modo, dentro de las diferentes morfologías urbanas encontramos zonas de
diferente condición social, que nos remiten a tipologías diferentes.
Así, podríamos deducir, de las morfologías urbanas y las componentes socioeconómicas de
la ciudad cuatro grandes áreas tipológicas, herederas de un momento histórico diferente, y de
un movimiento concreto de población. La correspondiente al casco histórico, por ser una forma
urbana única, y encontrarse con la característica actual de degradación y abandono, como
consecuencia de la migración de sus habitantes a las otras áreas mencionadas. El área
correspondiente a la ciudad compacta, y donde se establecen las clases sociales medias altas;
una tercera de características urbanas similares pero correspondiente con los barrios obreros
de protección oficial, y una última, de morfología de baja densidad y donde residen clases
sociales altas, herederas de los movimientos hacia zonas menos urbanas, puramente
residenciales. Todas estas diferentes morfologías urbanas son fruto del fenómeno de la
migración transversal, como consecuencia de la expansión urbana de la ciudad que comenzó a
principios del siglo XX y se ha desarrollado durante todo este siglo, culminando en los
desarrollos periféricos de finales del siglo XX y principios del XXI. Este desarrollo es común a
todas las ciudades medias europeas,(Morris,1984) y refleja una ciudad muy diferente al tejido
histórico, una ciudad más densa, extensa, y dinámica. Esta ciudad moderna construida fuera
del desarrollo histórico es una respuesta social a la sociedad de este siglo, donde la vivienda y
la ciudad son mercancía de un sistema, y no bienes de uso (Piccinato, 1983).
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Imagen 04.- Tipología de vivienda (Elaboración propia, 2013).
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Imagen 05.- Contexto económico (Elaboración propia, 2013).
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Con este análisis recogemos una de las primeras conclusiones de nuestro trabajo, viendo
cómo directamente relacionado con el fenómeno de la migración, encontramos formas urbanas
asociadas a ello, tanto para un barrio obrero, como para un desarrollo extensivo. El casco
histórico de la ciudad recoge el peor de los efectos, teniendo en un primer análisis socio
económico las zonas más degradadas de la ciudad. El éxodo de población del área centro
hacia áreas urbanas exteriores ha provocado esta degradación, quizás porque el modo de vida
que propone tanto la ciudad compacta moderna como la ciudad dispersa ha sido más atractivo
para la ciudadanía.
En las siguientes fases de la investigación comprobaremos gracias al análisis de los
espacios públicos de su tejido urbano, cómo ha afectado directamente al uso de esos lugares.

4.3 Análisis del uso
Con el análisis del uso vamos a determinar la afluencia a cada uno de los espacios
estudiados. Para ello se establece un sistema de toma de datos a dos niveles, el primero
contabiliza a nivel cuantitativo, un determinando el número de usuarios en cinco franjas
horarias distintas, el segundo nivel nos permite obtener datos cuantitativos, con un análisis más
detallado de esos usuarios a nivel cualitativo, para definir qué tipología de usuario es la más
común en según qué zonas.
4.2.1 Estudio de la afluencia de los espacios
La afluencia de los espacios se ha determinado contabilizando los usuarios en cinco franjas
horarias distintas en las diferentes estaciones del año. Con las medidas totales se determinado
una media total anual. La contabilización de datos se ha realizado desde Enero de 2013 a
Enero de 2014. Desde esta fecha algunos de los espacios estudiados han sido remodelados o
están siendo remodelados, con lo que se seguirán estudiando en un futuro para contabilizar
estos cambios.
El volcado de la toma de datos se ha referenciado en la Imagen 06, donde se establece la
media anual de afluencia de cada espacio en función del número de personas medio
contabilizado en la toma de datos cuantitativa.

Según esta variable de afluencia de usuarios podemos determinar el funcionamiento y
estado de degradación de esa área, determinando que a mayor afluencia, mayor actividad y
por lo tanto mejor funcionará dicho espacio público. Encontramos en este análisis datos muy
significativos que demuestran el estado de uso de la ciudad histórica y su relación con el
contexto social inmediato:
En primer lugar, aparecen relacionados espacialmente las áreas que tienen el menor uso.
La plaza de la Merced [5], el Boulevard José Hierro [6], La Plaza Isidoro Valverde [4] son los
espacios que presentan una menor afluencia de usuarios. En esta área también se encuentran
la plaza del Risueño [8] y la plaza San Francisco [9] completan un conjunto de espacios
relacionados con el área urbana ocupada en su mayoría por ciudadanos inmigrantes, pero en
estos dos últimos espacios tienen una afluencia anual mayor.
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Imagen 06.- Contexto económico (Elaboración propia, 2015).

Destacamos también en este análisis una correlación de espacios que tienen la gran
afluencia de usuarios, como son el Muelle Alfonso XII [15], la Plaza del Ayuntamiento [16], la
Plaza de San Sebastián [20], y la Plaza Juan XXIII [2]. Corresponden todas ellas al área de la
ciudad recientemente peatonalizada, y volcada al turismo estacional, donde se encuentran los
grandes equipamientos de la ciudad, museos y coinciden con el gran flujo urbano de peatones.
Estos espacios consecutivos simulan un gran eje urbano de afluencia de personas, que vive un
poco en paralelo a lo que ocurre en otras áreas del casco histórico. Cabría señalar para una
futura investigación en este ámbito un análisis profundo de por qué se concentran en estos
espacios el uso, ya que son en ellos donde encontramos mayores equipamientos, se ha
cuidado su diseño y mantenimiento, son espacios emblemáticos y representativos de la ciudad.
4.2.2 Estudio de la tipología de los usuarios
Entendemos que analizar y estudiar los espacios urbanos parte por trabajar desde las
personas observando sus comportamientos sus necesidades de interacción social, de la
seguridad y de la variedad. (Aragonés, Corraliza, 1988) Los usuarios son los verdaderos
protagonistas de estos espacios, es por ello que hemos analizado cómo se comportan en los
diferentes espacios estudiados, para poder determinar una tipología medible y comparable de
cada uno de ellos.
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En la imagen 07 se muestran algunas de esas tomas de datos.

Imagen 07.- Fotografías de algunos de los espacios estudiados (Elaboración propia, 2014).

Según el estudio realizado sobre los usuarios de los espacios, vamos a resaltar para la
presente investigación aquellos que son más relevantes a la hora de valorar el efecto de los
movimientos migratorios en la ciudad, como son los usuarios extranjeros, diferenciando entre
inmigrantes y turistas esporádicos, y los usuarios locales.
En la imagen 08 se describe la tipología de usuario detectada en cada uno de los espacios
estudiados, determinando una media de edad, el sexo, el estado civil, si vive o no el área de
alrededor del espacio, que actividad realiza, y si lo hace en grupo o solo, y si es inmigrante o
no.
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Imagen 08.- Tipología de usuarios (Elaboración propia, 2015).
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En este análisis cabe destacar la directa relación de en qué se convierte este espacio según
quien lo usa, y cómo aprendiendo de estos usuarios podemos entender mucho mejor qué está
ocurriendo en ese espacio, y en qué se ha convertido, tal y como dice Jane Jacobs (Jacobs,
2011: 115):
“las calles impersonales hacen gente anónima. No se trata aquí de cualidades estéticas ni de
efectos emocionales místicos a escala arquitectónica, se trata de las funciones reales y tangibles
que tienen esas aceras y por consiguiente, de la manera como la gente las utiliza en la vida
cotidiana”

De todas las tomas de datos hemos tratado de construir una tipología para poder trabajar
con estos datos de manera más operativa. Y hemos destacado cuáles de ellos ocupan la
mayoría de los espacios estudiados. Estos datos quedan volcados en la Imagen 09, donde se
relaciona la tipología de usuario mayoritaria con los espacios estudiados.

Imagen 09.- Tipología de usuarios en función de cada espacio estudiado. (Elaboración propia, 2015).

Dentro de la amalgama de usuarios detectados en el estudio podemos destacar de igual
modo, el usuario común a todos ellos, que es sin lugar a duda, la familia que acompaña a los
niños. Podríamos decir que son realmente los niños los verdaderos protagonistas de estos
lugares, arrastrando a ellos al resto de usuarios. Estas familias son tanto extranjeras como
locales en función del área que visitamos. Por otra parte, los usuarios productivos, solo se dan
en el caso de que existan usos productivos, de manera que el establecer en los espacios
públicos zonas asociadas a bares y terrazas atrae a estos usuarios. Estos usos se dan en
espacios y lugares asociados a áreas menos degradadas, y más productivas, como la zona
portuaria y el área comercial, donde encontramos muy asociado al espacio abierto el uso
productivo.
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Podemos diferenciar la ocupación del espacio de dos grupos de usuarios, los inmigrantes,
aquellos que viven en las zonas que podemos considerar más degradadas de la ciudad donde
habita mayoritariamente esta población, y los usuarios locales, que ocupan el espacio de las
zonas más cercanas a las áreas del ensanche y de las zonas que denominaríamos turísticas.

5. Conclusiones
A la vista de los resultados obtenidos, y atendiendo a los objetivos planteados, detallamos
las conclusiones a las que se ha llegado.
En primer lugar, hemos determinado el estado de uso de los espacios públicos de la ciudad
histórica. Se ha encontrado una relación directa entre la actividad que se realizan en ellos, y la
estructura social de la ciudad. La ciudad histórica vuelca su uso más colectivo y productivo a
las áreas de los grandes equipamientos, menos degradadas y ocupadas en su mayoría por
servicios. Son las áreas relacionadas con el puerto, con los equipamientos turísticos, y sus
espacios públicos se encuentran en un claro eje urbano que si está relacionado con el
imaginario colectivo de los ciudadanos locales, y por tanto, son ocupados por ellos. En todos
los espacios públicos estudiados que pertenecen a este eje, encontramos una afluencia muy
alta de usuarios.
Existen otras áreas del casco histórico relacionadas con el contexto de degradación y
ocupación residencial de inmigrantes, que se usan de manera muy diferente. Tienen una
afluencia mucho menor, y sus usuarios tipo son en la mayoría los propios residentes de estas
áreas.
A raíz de estudiar la evolución urbana y social de la ciudad de Cartagena y su influencia en
su centro histórico, hemos encontrado algunas de las causas de por qué el centro de la ciudad
se encuentra en algunas de sus áreas deshabitado, sin uso, o en algunos casos habitado por
población inmigrante que ha ocupado las áreas abandonadas por la población a lo largo del
siglo XX por ser áreas menos valoradas económicamente y más asequibles para esta
población. Quizás la tipología de ciudad en desarrollo, de baja densidad ha ofrecido a la
ciudadanía unos valores que el centro histórico no aportaba. Pero lo cierto es que el carácter
simbólico del centro histórico de la ciudad está resurgiendo en los últimos años, y podemos
encontrar áreas donde el uso y el éxito de estos espacios es pleno. Con las recientes
modificaciones de muchos de sus espacios urbanos, la peatonalización y nuevas operaciones
urbanísticas estamos ante un futuro nuevo para el casco histórico de la ciudad.
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FORMLESS SPACES OF CONTEMPORARY CITY: THE CORNER, THE
SIDEWALK AND THE ONES WHO SUPPORT THE WALL
CANO CIBORRO, Víctor Manuel25
LÓPEZ PLAZAS, Ana Belén

Palabras Clave: acera, esquina, inmigrantes, espacio informe, espacio público
Key words: sidewalk, corner, immigrants, formless space, public space
Resumen
En este artículo se realiza un estudio del uso de los espacios públicos por parte de los
inmigrantes y las consecuencias que pueden generar entre los ciudadanos de origen. En las
ciudades actuales, el ritmo de vida y la planificación urbanística actúan en detrimento de los
vínculos de vecindad y las relaciones en el espacio público. Cada vez más las calles, con sus
aceras y esquinas, se convierten en lugares de paso y no de estancia. Ocupar la calle, pararse
en las aceras o conversar en las esquinas, está vinculado al desocupado o al “trapicheo”, y la
mayoría de las veces se vincula a los inmigrantes. Paralelamente, existe una tendencia de
asociar la sociedad que pasa tiempo en el espacio público como una sociedad peligrosa
provocando miedo y rechazo al resto de los ciudadanos, ya que resulta extraño estar en un
espacio público por placer. Desde las políticas urbanas, se busca el orden para restaurar un
uso previo o inexistente y no la convivencia con nuevos usos del espacio público que
enriquecen la diversidad de la ciudad. El derecho a la diferencia y el derecho a la ciudad son
las vías para abordar los problemas derivados de las crisis globales que se han vertido en las
ciudades actuales. En este contexto, se exponen como casos de estudio la revolución de
Detroit en 1967 y las repercusiones espaciales en la periferia parisina tras las revueltas de
2003, para proponer nuevas formas de relación a través de la interacción positiva entre
ciudadano y espacio público más que imposiciones de re-ordenación para evitar la disputa.
Abstract.
This line of enquire evaluate the use of public spaces by immigrants and the consequences
generate between them and the rest of citizens. Nowadays, our way of life, our cities and the
planning are against bonds created in neighbourhood and public spaces. Increasingly, streets,
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sidewalks and corners become places of passage and not to stay. Occupy the street, standing
on the sidewalks or chatting in the corners, it is linked to unoccupied or dealers, and most of the
time there is a direct association between this actions and immigration. In this way, there is a
tendency to associate people stay in public space with a dangerous part of the society, causing
fear and rejection in population because of staying in the public space in a pleasure way is quite
strange. From urban policies are sought an order to restore a previous use. The right to
difference and the right to the city are ways to deal with the problems of global crises that has its
consequences in the current urbanism. Into this context, we propose as study case Detroit 1967
riot and the spatial consequences of riots in Paris outskirts in 2003 in order to propose new
forms of relationships through the interaction between citizen and public space instead of promoting new orders
to avoid the dispute.

1. Sobre la restauración del orden y los crímenes urbanos
Según las palabras de Jane Jacobs, lo primero que hay que comprender es que la paz
pública de las ciudades -la paz en las calles y las aceras- no tiene por qué garantizarse de
manera esencial por la policía. Esa paz ha de garantizarla principalmente una densa y casi
inconsciente red de controles y reflejos voluntarios y reforzada por la propia gente (Jacobs,
2011). Pero en escasas ocasiones se ha dejado esa labor tan ciudadana a los propios
ciudadanos, siendo los cuerpos de policía los encargados de tales fines.
Dicha tentativa de “poner orden” mediante formas institucionales en las calles ha provocado
numerosos conflictos urbanos a lo largo del siglo XX y de manera más reciente en el siglo XXI
–en las llamadas revoluciones de las plazas-.
Uno de los ejemplos más clarividentes para problematizar esta cuestión es la revuelta de
Detroit en 1967. El desempleo comenzaba a golpear el barrio de la calle 12 y los cuerpos
empezaron a tomar el espacio público. La música y el baile se adueñaron de las aceras y las
esquinas. Un batallón de policías apareció para erradicar semejante uso del espacio público
por exceso con una visita inesperada al barrio. Todo comenzó con una redada a una cantina
situada en la calle 12 ubicada en un barrio predominantemente negro de Detroit, donde existía
una gran población inmigrante de índole laboral. Lo que parecía ser una redada de un bar sin
licencia derivó en una batalla entre los habitantes del barrio y las fuerzas policiales. Los vecinos
del barrio cansados de sufrir discriminaciones de carácter laboral y habitacional cargaron
contra la policía. En julio de 1967, cuatro días de revueltas dejaron 43 muertos y más de 1.100
heridos, produciéndose una ingente cantidad de daños materiales. (Imagen 1).
Ante dicha problemática existente entre el “poner orden” y el “libre albedrío” Jane Jacobs
augura por las no-soluciones, como es el caso de que la inseguridad no puede en absoluto
resolverse dispersando o desparramando las poblaciones cada vez más, es decir, trocando las
características de una capital por las de los arrabales de tipo residencial. Las revueltas de
Detroit provocaron una salida masiva de la población blanca al extrarradio convirtiéndose en
una ciudad profundamente dividida donde el odio y la desconfianza se afianzaban a través del
desarrollo urbano.
En el desarrollo de este artículo no se pretende emitir juicios de valor sobre los hechos.
Simplemente problematizar las situaciones propuestas con el fin de aprehender el porqué y el
sentido que acompañan a estos actos. La empatía y la aproximación a los hechos desde
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ambos bandos nos ayudan a generar otras herramientas que no derivan en la producción de un
objeto arquitectónico, sino que establecen nuevas formas a la hora de intervenir en áreas de
conflicto urbano poniendo en valor nociones como la pluralidad, la diversidad y el conflicto.
Continuando con el caso de Detroit, el análisis y descripción de dicha revuelta se realizó
desde diversas disciplinas como la geografía o el periodismo de datos. Había dos teorías sobre
quienes habían provocado las revueltas: una decía que las habían provocado las personas
más desfavorecidas económicamente, otra aseguraba que eran los inmigrantes, que no se
habían integrado en la ciudad. Un periodista, Philip Meyer, convenció a la dirección de su
periódico para que contratara a investigadores y la tecnología de IBM para estudiarlo. Vieron
que no había ninguna relación entre la pobreza o la cultura de los participantes y los incidentes.
En su lugar, descubrieron una alarmante brutalidad policial y una gran falta de recursos y
expectativas en la población.
Desde la geografía, fue el geógrafo radical William Bunge bajo “The Detroit Geographic
Expedition and Institute” quien visibilizó lo sucedido en una serie de dibujos y narraciones que
titularon “La muerte de la calle 12”. “Cuando trabajaba en la zapatería, solía salir a la puerta de
la tienda los viernes por la tarde y era como asistir a un loco carnaval o al circo. La calle era
salvaje, con bailes y música por todas partes. Es posible que los policías quisieran matar la
calle 12 y provocaran la revuelta”. La calle es entendida como un cuerpo más. Como la calle
había perdido sus puertas, su ritual, su orden -¿qué ritual hay en un circo o en carnaval?decidieron acabar con ella, es decir, decidieron instaurar un orden
La revuelta de Detroit de 1967 es la tercera más importante en Estados Unidos tras la
revuelta de Nueva York en la guerra civil y la revuelta de Los Ángeles de 1992.

Imagen 01.- Destrozos urbanos durante la revuelta de Detroit (Desconocido, 1967).
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En la figura de abajo se puede ver cómo la revuelta fue mapeada por la DGEI. Su noción de
geografía se basaba en la presencia de los cuerpos en el espacio: “Mapear personas es muy
peligroso, las personas son móviles, comparado con las montañas, los ríos y las costas, son
prácticamente invisibles”.

Imagen 02.- Revuelta de Detroit mapeada por la DGEI (Bunge, 1967).

2. Sobre la sociedad de la esquina (da miedo)
Las grandes ciudades están llenas de desconocidos. Jacobs atribuía el éxito de una ciudad
a la posibilidad de que cualquier persona pudiera sentirse segura en la calle con desconocidos.
Es así como denunciaba a los urbanistas de la época que apostaron por segregar a la
población y acabar con los barrios antiguos donde existía cohesión social para construir nuevas
urbanizaciones para ciudadanos del mismo estrato social. Invitaba a los urbanistas a pasear
por esos barrios y observar la actividad en sus aceras. Las aceras sirven para más cosas que
para transportar peatones. Las calles y las aceras son órganos vitales constituyendo los
principales lugares públicos de una ciudad (Jacobs, 2011).
El urbanismo del Movimiento Moderno minimizó el uso de las calles y las esquinas sacando
de la superficialidad urbana las posibilidades de encuentro y relación que hasta entonces
habían caracterizado el espacio público. Las viviendas se consideraban células funcionales de
contornos muy definidos que daban lugar un espacio público liso, siendo el interior de la
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vivienda ese nuevo espacio de socialización. El CIAM promovía, de este modo, la muerte de la
calle.
Si el espacio público deja de ser un espacio de estancia, nos resulta raro ver gente parada
por el placer de estar o para relacionarse con otra gente. En el caso de las comunidades de
inmigrantes, las calles y sus aceras son los lugares de oportunidad, de negocio y
comunicación, las esquinas se convierten en lugares de encuentro y relación. Es el temor
generalizado a esa comunidad lo que nos hace asociar la gente parada en la esquina con el
miedo, lugares de conflicto. Según Anne Querrien, la sociedad de la esquina da miedo porque
es propia de inmigrantes. La gente normal que atraviesa la esquina no se queda allí (Querrien,
2007).
No ayuda atribuir a los grupos minoritarios, como a los pobres o a los desarraigados, la
responsabilidad de los peligros. Y no hay que desconfiar de su formas de uso del espacio
público, porque en la mayoría de las veces, son ellos los que caracterizan el espacio a través
de sus usos, lo dotan de posibilidades devolviéndoles su carácter urbano (Lebefvre, 1969).
Cuando el uso de la calle se minimiza a un lugar de paso y conexión se pierde cualquier
cualidad urbana.
La gente que pasa tiempo en la calle por el simple hecho de estar da miedo porque se le
asocia al trapicheo y el peligro. En su artículo “L'exode habite au coin de la rue”, Anne Querrien
analiza la situación francesa con respecto a la inmigración que ocupa desde generaciones sus
barrios (principalmente del Magreb y el Oeste africano). Expone cómo los inmigrantes se
apropian de vacíos urbanos para la creación de huertos urbanos, y cómo esas prácticas se
convierten en un lugar de unión de diferentes culturas y lenguas. Para ella, lo público es la
diversidad de lenguas y puntos de vista. Invita a prestar atención a los habitantes de los barrios
desfavorecidos: sus cuerpos, sus lenguas, los intersticios donde se provocan situaciones
urbanas… Destaca el interés ecológico que existe en todo ser humano, por lo que enfrentarse
a las poblaciones más desfavorecidas que viven en la periferia o en los barrios más sensibles
de las ciudades, es una aproximación a la diversidad urbana y a la naturaleza humana. Amar la
vida urbana como dilatación localizada de la vida del mundo no es fácil. Cada acto necesita
liberar espacio para hacer y co-crear con los otros (Querrien, 2007).
Esa necesidad de ocupar el espacio público y de crear relaciones vecinales se abordó
desde el ayuntamiento de París con un programa de gestión de solares vacíos que se otorgan
cada 5 años a una asociación diferente para la creación de un huerto urbano. Pero no todas las
iniciativas por parte de las políticas urbanas institucionales han tenido el mismo éxito en
Francia.

3. Sobre los que sostienen los muros y queman libros
Si el urbanismo planteado por el Movimiento Moderno desplazaba las relaciones sociales al
espacio doméstico, como efecto de la poca importancia otorgada a las calles como lugares de
encuentro, después de las revueltas de 2003 en Francia se intentó incentivar la reclusión de la
inmigración a la domesticidad. Pero resulta evidente que no fue ese el resultado. Parece que
se creó el efecto contrario, más allá de la periferia parisina el no-inmigrante llega a su casa y se
encierra en ella -a ser posible en coche privado-, pues el transporte público es sinónimo de
inmigrantes.
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La gente -inmigrante- sigue ocupando la calle, es una cuestión tanto ideológica como
estética. Cuestión que no entra en los planes del urbanismo tradicional, donde la línea recta heredada del CIAM- no ve competencia en los afectos de los cuerpos que lo ocupan.
Nos interesa el caso de la Biblioteca Gulliver como paradigma de cómo una construcción
cargada de buenas intenciones, es capaz de violentar aún más la situación. Con la ayuda del
artículo de Denis Merklen, fruto de un trabajo de observación e investigación que duró tres
años, relatamos la historia urbana de la mediateca Gulliver. Fue inaugurada en junio de 2004
en el marco de un proyecto de transformación de uno de esos “barrios impopulares” que en
Francia tienen la costumbre de llamar “banlieues” (suburbios) o “cités”. El resultado fue un
edificio nuevo, muy lindo, lleno de colores. Desde el interior del mismo, se percibe como muy
abierto, con fácil comunicación con las torres habitacionales que configuran el barrio. Cuando
se contempla la biblioteca desde afuera, se observa una obra construida sobre un juego de
volúmenes, pintados de azul, amarillo y rojo. Ahí es cuando se hace evidente el contraste con
respecto a los monoblocks grises, rectilíneos y uniformes de la cité. Entonces una pregunta se
impone: ¿cómo mirar el barrio? Es invisible. Cuando se observan esos monoblocks y sus
habitantes, vemos ya una “cité”, un barrio estereotipado. En cambio, la biblioteca se distingue
inmediatamente del contexto. Da la impresión de que el mismo gigante Gulliver instaló ese
objeto magnífico, casi brillante que es la biblioteca en medio de la fantasmagórica “cité” y con
las cuales la sociedad francesa piensa esos barrios de monoblocks que desde los suburbios
sacuden frecuentemente la “opinión pública”.

Imagen 03.- Biblioteca de Gulliver (Desconocido, 2006).

Continúa Merklen relatando cómo en invierno y en verano, cuando llueve y baja el sol, los
bibliotecarios llevan a cabo un trabajo cotidiano de acercamiento con esos jóvenes del barrio
que dominan la calle, que “sostienen los muros”, como se dice en los barrios para significar que
están todo el día ahí, aparentemente sin hacer nada, apoyados contra las paredes de los
edificios y que por lo general no van a las bibliotecas.
Este proyecto complace a muchos de los habitantes del barrio. Sin embargo, la biblioteca
fue construida sobre un viejo estacionamiento donde se quemaban las carrocerías de los autos
robados el día anterior, las demoliciones llevadas a cabo para la construcción de la biblioteca
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representaron una agresión para muchos otros que expresan su descontento, su pena, o su
oposición. Estos sienten sobre todo la desaparición de un lugar de vida y de un lugar de
memoria. Así, un blog titulado “93200 Saussaie-Floréal-Courtille” configuró un espacio para
volcar cientos de fotos que muestran las palas mecánicas en acción, las torres derrumbándose.
Y muchos reaccionaron frente a esas imágenes. Comentando una vieja foto en negro y blanco
en la que se ve un grupo de jóvenes reunidos delante de una de las torres destruidas un joven
dice “sí, había una onda mortal en ese porche”; y otro reacciona, “se los ve justo en frente de
torre, te da bronca, dan ganas de volver atrás”. Junto a otra foto que muestra el conjunto de lo
que fue destruido se lee el siguiente comentario: “¡Gracias por estas fotos! Eso era el corazón
del barrio, los edificios y la gente se fueron, pero los recuerdos quedan”. Y otro, frente a la
misma foto, “yo vivía justo ahí, dan ganas de llorar, ¡qué rabia!”. Y siempre en el mismo blog.
Junto a la foto de una excavadora a punto de destruir un edificio se lee: “¡Qué hijos de puta,
era mi edificio, tengo demasiada bronca! Vivimos un delirio ahí adentro, tengo unas ganas de
llorar…”. Y así siguen páginas y páginas de fotos de las demoliciones con reacciones de
jóvenes del barrio que muestran esencialmente tres cosas. En primer lugar que esos edificios
no eran para ellos un simple “nido de ratas” (la expresión es de una empleada municipal) sino
un lugar importante de la vida del barrio. En segundo lugar que frente a las demoliciones los
sentimientos mezclan rabia, recuerdos contrastados y melancolía. En tercer lugar que la
expresión escrita no es ajena a las clases populares, simplemente el lenguaje empleado no
responde a las reglas de la lengua francesa tal como se la enseña en la escuela sino al de otro
tipo de lenguaje (Merklen, 2010).
Realmente interesante resulta cuando se habla aquí del lenguaje, de cómo ese síntoma
identitario no es entendible por las políticas urbanas. Ese inmigrante no entiende la biblioteca,
no entiende su lenguaje, es como si el concepto de “lenguaje arquitectónico” o “lenguaje
urbanístico”, ya no fuera simplemente una cuestión sobre la inteligibilidad de las formas
construidas, estáticas e imposibles de profanar. Ahora el lenguaje urbano se reúne bajo este
tipo de formas, formas inestables e inacabadas, donde la noción de fin se contrapone a la de
proceso. No se trataba de hacer más bibliotecas, sino de entender las formas de relación de
esos jóvenes que “sostienen los muros de nuestras esquinas” y que bajo una estética del hiphop construyen formas de relación que van desde el graffiti o el breakdance pasando por el rap.

Imagen 04.- Imágenes barrio Saussaie-Floréal-Courtille (blog http://sfc-93200.skyrock.com/).

4. Sobre la frontera y la gente superflua
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El derecho a la diferencia debe ser un valor urbano fundamental para crear ciudades. Las
fronteras no son trazadas para diferenciar las disimilitudes, sino al contrario, cuando estas son
trazadas, se marcan las diferencias y es en ese momento en el que nos percatamos de la
existencia de las mismas (Bauman, 2008). Las ciudades se han convertido en vertederos de
los problemas derivados de las crisis globales, y toda la presión de dichas problemáticas recae
en las ciudades.
Existe un tipo de población que Bauman define como “gente superflua” que se ve obligada a
marcharse a otros lugares para convertirse en un nuevo inmigrante económico. Ante el
desempleo la “gente superflua” sobra. Y es en este momento cuando ocupan las calles y se
convierten en la sociedad que nos provoca miedo.
Es interesante aquí la cuestión de la superficie. Entendiendo la superficie desde lo
puramente visible, de cómo los acabados son sinónimo de determinada clase social. La
posmodernidad que habitamos lo hace desde la superficialidad, desde el “acabado”, de este
modo toda superficie que no tenga ese brillo, ese reflejo, ese glamour, se desprestigia, los
rascacielos brillan, las esquinas y las aceras son mates, muestran el paso del tiempo; la
polución, la multitud, muestran su vida. Eso está mal visto en la era de lo superfluo, lo más
“profundo ya no es la piel”, como afirmaba el filósofo Paul Valery, sino que ya simplemente no
nos interesa la profundidad, para llegar a ella se requiere de un tiempo lento –como diría el
activista y filósofo Franco Berardi- del que parece ya no tenemos.
Los “desclasados” representan otro tipo de población denominado por Bauman, no son de
una clase inferior sino que quedan excluidos de la sociedad. En este caso, vuelven a ocupar el
espacio público e incluso viven en él. Esto provoca que se vuelvan a crear fronteras en la
ciudad que él denomina como “espacios vetados” o lo que popularmente se conoce como
guetos. Jacobs ya advertía sobre estas segregaciones, y como la tentativa de desfragmentar la
sociedad acaba con la ciudad.
La búsqueda de compañía de personas semejantes surge de la desconfianza ante lo
diferente, y cuanto menos contacto se tiene con dicha diferencia, mayor miedo provoca esta y
más refugio se busca en la semejanza (Jacobs, 2011).
Con el fenómeno de la inmigración, la ciudad se convierte en un laboratorio de experiencias
y de convivencias múltiples que generan miedo, convirtiendo la alteridad en un extraño. Ante
esta situación, la sociedad ofrece dos discursos: el de las ONGs y la alta política, que abarca
un sentimiento de paternalismo que ve a los inmigrantes como unos pobres desdichados a los
que debemos ayudar; y frente a ese discurso “rosa” podemos encontrar el “negro”, que añade
al anterior que somos demasiados y demasiado diferentes culturalmente, o que ellos delinquen,
para desembocar en racismo.
En esta dicotomía entre el rosa y el negro, la arquitectura y el urbanismo han de promover
nuevas formas que aborden las necesidades espaciales de la multiplicidad de cuerpos que
habitan el espacio contemporáneo.
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5. Sobre la creación de vínculos de vecindad por parte de un extraño
La ciudad es utilizada por personas, que la usan día a día, dándole sentido con sus actos
cotidianos. Si el espacio urbano está destinado a la interacción entre los ciudadanos, ¿por qué
cada vez estas situaciones son más difíciles e inexistentes?, ¿por qué nos extrañamos cuando
suceden?, ¿dónde está el vecindario de la ciudad?, ¿se ha anulado?
Jane Jacobs definía a los urbanistas como personas que odiaban las ciudades,
enfrentándose a ellos como reformadores sociales, agentes que pensaban en la urbanización
sin atender a la realidad de la ciudad. En su obra “Muerte y vida de las grandes ciudades”
hablaba de las calles como lo primero que se nos viene a la cabeza al pensar en una ciudad
(Jacobs, 2011). Su libro es una apología de la vida en la calle. En las aceras de las ciudades
actuales es necesario que existan desconocidos públicos que ayuden y colaboren con el
bienestar urbano. Ella confiaba en la sinergia que se produce en las calles, la suma de los
contactos –que pueden ser asuntos triviales– nunca nos dará un resultado trivial.
[…] se etiqueta a la población con su precio correspondiente y cada paquete de población
segregada, etiquetada y tarifada vive en creciente sospecha y rencor contra la ciudad que lo rodea.
Cuando dos o más islas hostiles se yuxtaponen, el resultado se clasifica “vecindad equilibrada”
(Jacobs, 2011: 30).

Se coloca a cada sector de la población en planos separados unos de otros. Las
multiplicidades que conectan unos planos con otros, configura la vecindad equilibrada de
Jacobs. Si los planos no se tocan, no conseguimos anular la diferencia, la diversidad no se
manifiesta, no es visible.
Además de la vecindad equilibrada de las ciudades, Jacobs defendía que cuantos más ojos
tuviera una acera más segura sería. La importancia de los ojos que miran a la calle, que son
propietarios naturales de la calle nos define un espacio seguro. Una calle muy frecuentada
tiene posibilidades de ser una calle segura. La acera ha de tener ojos constantemente para
añadir más ojos. Pero el asunto de este artículo es si estamos preparados para que esos ojos
sean de desconocidos inmigrantes. ¿Puede un inmigrante crear vínculos de vecindad en un
barrio del que es ajeno?
Continuando de la mano de Paul Auster, reflexionamos sobre dos dispositivos de vecindad
cuyo soporte es la acera: la cabina de Sophie Calle.
Adoptar un lugar. La gente en Nueva York está desatendida. Las cosas también lo están. Y no
solo hablo de las cosas importantes como los puentes y las líneas de metro, pienso en cosas que
apenas se notan y que están ante nuestros ojos: los trozos de aceras o paredes, bancos. Observa
atentamente los objetos a tu alrededor y verás que casi todo se desmorona (Calle y Auster, 1998:
15).

Cuando Sophie Calle decide seguir las indicaciones de su amigo Paul Auster, en “Gotham
Handbook”, para hacer su estancia en Nueva York más agradable, adopta una cabina de
teléfonos que cuida durante su estancia en la ciudad. En ella pasara una hora al día explorando
las amplias posibilidades que se derivan de la interacción entre los cuerpos en el espacio.
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Su elección es por un equipamiento de la acera, que ofrece un servicio al peatón; un
elemento que rompe el flujo peatonal, creando situaciones estáticas temporales. Los cuidados
de Calle hacen que la ciudad sea diferente, produciéndose nuevas posibilidades de relación
entre los ciudadanos. Después de sufrir un primer momento de intromisión, los vecinos del
barrio sienten que su acera es especial. Los desconocidos públicos sonríen al ver la cabina, se
preguntan si el barrio es siempre así, y deciden pasar más a menudo por allí. Quizás haya
alguien que piense ¡qué vecina más amable!, considerando a Sophie una newyorker más,
mientras los vecinos de siempre ven cómo una extraña les regala un momentos de ilusión,
aumentando el amor que tienen por su barrio (imagen 5).

Imagen 05.- Cabina de Sophie Calle en Nueva York (Calle, 1998).

La intervención de la cabina se convierte en un agente modificador del espacio público.
Durante el tiempo que la cabina está en las manos de Calle se alteran las relaciones de los
usuarios con la cabina, y con la acera; se convierte en un mecanismo de resistencia.
Resistencia a que todos los elementos que componen el espacio público sean iguales;
resistencia a que una cabina de teléfonos sirva solo para llamar. Se convierte en lugar de
estancia, descanso, comunicación entre personas, más allá de la llamada telefónica (imagen
6). Se produce una apertura en el campo de la acción espacial y relacional.
Última cláusula: ADOPTAR UN LUGAR PÚBLICO. Elijo la cabina telefónica situada en la
intersección de las calles Greenwich y Harrison. Es una cabina doble. Me apropio del lado
derecho. Para embellecer, compro Glass Plus para limpiar los cristales, Brasso para hacer brillar el
metal, una pintura de aerosol verde prado, seis cuadernos, seis lápices, un espejo, un tubo de
pegamento, dos cadenas unos 4 metros, dos candados, un ramo de rosas rojas, siete tarjetas
postales, cenicero, dos sillas plegables y una copia de la última edición de la revista ‘Glamour’
(Calle y Auster, 1998: 19).
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Un espacio público con valor debe ser un lugar de posibilidad (Lefebvre, 1972).

Imagen 06.- Cabina de Sophie Calle en Nueva York (Calle, 1998).

Sobre este artículo
¿Podemos todavía hablar sin motivo previo en la acera, solo por el placer? En este artículo
se ha producido una revisión del uso que la inmigración hace del espacio público en la ciudad
actual, considerando al inmigrante como una víctima de una crisis global y las ciudades como
lugares vertido de estos problemas que posteriormente debe convivir con. Se han analizado las
consecuencias derivadas del uso de la calle, la acera y la esquina, y los afectos provocados
por esa gente que deja pasar el tiempo sosteniendo los muros.
La planificación urbanística y el objeto arquitectónico han demostrado que no son las únicas
herramientas a considerar, ya que en muchos casos violentan más la situación (como en el
caso de la Biblioteca de Gulliver). La aproximación a los actos violentos derivados del choque
cultural entre inmigrantes y no-inmigrantes debe ser la clave. Su análisis y estudio son las
herramientas que desvelarán otras formas de afrontar estos conflictos en el espacio público
(como los estudios de la revuelta de Detroit). Una actitud crítica y no-prejuiciosa ante las
situaciones urbanas y la apuesta por la ciudad como un territorio diverso es otra clave para
afrontar los desconocidos urbanos.
La ciudad debe recuperar los vínculos de vecindad y debe reconciliarse con los extraños (a
través de los objetos como la cabina de Calle y sus interacciones), porque la mayoría de las
veces son los inmigrantes con sus actos los que nos sacan de nuestras rutinas y nos recuerdan
que el espacio público es un lugar de posibilidad.
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