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TEMÁTICA 

Las VII Jornadas de Geografía Económica organizadas por el Grupo de Trabajo 

de Geografía Económica de la AGE (Asociación de Geógrafos Españoles) y la 

Universidade de Santiago de Compostela, se celebraron en la Facultade de Xeografía e 

Historia en Santiago de Compostela entre el 06 y el 08 de julio de 2016, con el título: 

Los escenarios económicos en transformación. La realidad territorial tras la crisis 

económica. 

Este tema tan actual y significativo dentro de las diversas actividades científicas 

desarrolladas por los miembros del Grupo de Geografía Económica, se abordó y dividió 

en dos grandes bloques temáticos, a los cuales se adscribieron cada una de las 

comunicaciones que se presentan en esta publicación. 

El bloque I llevó por título Los nuevos escenarios económicos: la innovación en 

los espacios urbanos cuyo ponente invitado fue el profesor Ricardo Méndez Gutiérrez 

del Valle. Como bien presentó, los estudios sobre innovación cuentan con amplio 

desarrollo en la geografía económica de las dos últimas décadas. Las publicaciones 

sobre construcción de ambientes innovadores, importancia de las redes y sistemas de 

innovación, o su impacto sobre el empleo y el desarrollo urbano son numerosas. Desde 

una perspectiva complementaria, la localización de actividades intensivas en 

conocimiento y que realizan un elevado esfuerzo innovador, junto a la promoción de 

espacios para atraerlas ha despertado también un creciente interés en las investigaciones 

y las políticas urbanas. De forma incipiente, emerge una mayor atención hacia 

determinadas prácticas económicas alternativas que suponen innovaciones sociales y 

organizativas asociadas a relaciones de proximidad. 

Tras la crisis del modelo de crecimiento predominante en numerosas ciudades 

durante más de una década y los fuertes impactos derivados, son ahora frecuentes las 

referencias a la necesidad de transformar el modelo productivo. La ponencia propuso la 

presentación de trabajos empíricos sobre alguna de las temáticas mencionadas, que 

incorporen una reflexión sobre su posible aportación a la construcción de economías 

urbanas más eficientes, justas y sostenibles. 

Mientras que el bloque II llevó por título Espacios rurales innovadores y 

emergentes y el ponente invitado fue el profesor Fernando Molinero Hernando, que 

destacó que por más que el campo ha sido considerado a menudo como el paradigma 

del atraso y del inmovilismo, tanto el campo español como, en sentido más amplio, los 

espacios rurales, están llevando a cabo profundas transformaciones, entre las que 

dedicamos especial atención a las agrarias. La actividad agrícola, ganadera y forestal del 

siglo XXI en nuestro país difiere enormemente de la predominante hace tres decenios, 

cuando entramos en la Comunidad Europea. Este hecho, pero, sobre todo, la necesidad 

de integrarse en un mercado global, ha empujado a los empresarios agrarios de España a 

agrandar, tecnificar y modernizar sus explotaciones y la gestión que hacen de ellas. El 

campo español, por más que todavía conserve atributos del pasado, ha llevado a cabo 

unos impresionantes procesos de modernización técnica y económica, y de innovación, 
cuyo análisis y valoración fue el objeto de esta ponencia. 

Por último destacar que en las jornadas anteriores a la actual, normalmente 

predominaron los trabajos realizados desde diferentes universidades españolas, en esta 

ocasión cuenta con aportaciones de compañeros geógrafos de Italia, Alemania y 

Portugal. Lo que le concedió un nuevo enfoque más internacional a estas jornadas 

anuales. 
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El comité organizador de las jornadas formado por el Grupo de Investigación 

ANTE (Análise Territorial), el Grupo de Investigación ESTE (Estudios Territoriales) y 

el Departamento de Xeografía de la USC (Universidade de Santiago de Compostela), 

aprovechamos esta publicación para agradecer a los responsables y miembros del Grupo 

de Trabajo de Geografía Económica de la AGE (Asociación de Geógrafos Españoles) la 

posibilidad de haber organizado estas jornadas científicas. 

Comité Organizador 
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BLOQUE I 

LOS NUEVOS ESCENARIOS 

ECONÓMICOS: 

LA INNOVACIÓN EN LOS 

ESPACIOS URBANOS 
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Disfuncionalidad territorial y polarización urbana en Salamanca 

J. L. Alonso Santos1 

1 
Departamento de Geografía. Universidad de Salamanca 

jlalonso@usal.es 

RESUMEN: La regresión económica y demográfica de la provincia se venía dando en años previos a la crisis 

económica pero ésta además de abstraer la atención de las graves disparidades territoriales puede haber contribuido a 

incrementar el deterioro frente al país así como ha acelerado las contradicciones entre el área urbana de Salamanca, los 

pequeños centros urbanos funcionales cabecera de comarca y el vasto territorio rural de la provincia que envejece y se 

despuebla en el que sólo municipios muy concretos escapan al devastador efecto de la crisis económica. El área urbana 

de Salamanca concentra cada día más población y actividad económica mientras los centros urbanos comarcales y el 

medio rural pierden población y en grado mayor actividad económica. 

Palabras-clave: ordenación del territorio sostenible, concentración urbana, crisis económica, desarrollo local 

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

La provincia de Salamanca presenta junto a la regresión económica y demográfica fuertes desequilibrios 
en la ocupación del territorio con creciente polarización en torno a la capital de actividades y residencia fren-
te a la regresión de los centros urbanos cabecera de comarca y el peligro de desertificación de vastos espa-
cios rurales. El problema se ha obviado desde que en los primeros compases de 2008 se hiciera patente la 
crisis económica en el país y  la magnitud de los indicadores negativos generara una atmósfera política y so-
cial paralizante y, en primer lugar, del incrédulo gobierno, superado por las abrumadoras cifras de la crisis 
financiera internacional y su inmediata traslación a la banca nacional, el estallido de la burbuja inmobiliaria, 
la intensa destrucción de empresas y empleo a las que se unen los escándalos de la infinita corrupción, los 
recortes de servicios públicos y sociales o la amenaza de ser intervenidos por la Troica. Todos estos factores 
polarizan la atención y alimentan un debate alejado del estudio y análisis de su plasmación local o concreta 
en el espacio productivo de Salamanca, territorio en el que nos situamos en el texto. 

Se pondera a continuación que la provincia en años previos a la crisis económica viene perdiendo 
activos económicos y demográficos en relación al conjunto del país y se estudia la crisis en una doble 
vertiente: evaluación de la naturaleza y cantidad de los activos económicos y laborales perdidos en un primer 
nivel de análisis y, en un segundo nivel, a escala territorial, en qué grado de intensidad la crisis económica 
acelera o no el proceso de concentración de las actividades económicas en torno a Salamanca y su alfoz 
frente a las cabeceras de comarca y el medio rural en general. 

2. LOS INDICACORES SOCIOECONÓMICOS DE LA PROVINCIA

Uno de los indicadores que miden la relación de la sociedad con la actividad económica de su territorio es
la tasa de actividad de los individuos en edad de trabajar y, en salamanca, antes de la crisis económica era 
más baja (48,77%) que en CyL (53,05%) y que en el país (58,58%) según la Encuesta de Población Activa 
(EPA TI-2007), circunstancia que aunque mejorada permanece en la actualidad. También fué inferior a la 
media nacional (21,88%) la expansión de la masa laboral de la provincia (20,16%) durante la década gloriosa 
(1997-2007) de “España va bien”. En efecto, la actividad económica de la provincia medida en activos labo-
rales registrados en los servicios de la Seguridad Social creció de 106.361 a 127.804 entre diciembre 2001 y 
2007. Techo de actividad desde el que se desliza la masa laboral a medida que se profundiza la crisis econó-
mica de forma que tomados los afiliados a la S.S. en enero de 2008 como base cien, en diciembre de 2011 
(cambio de gobierno) había caído al 93,26 por ciento en un proceso de regresión que toca fondo al concluir 
el año 2013 (85,97%) con 108.934 trabajadores. Es decir, en seis años y tres meses (septiembre 2007-
diciembre 2013) se destruyen en la economía salmantina 19.765 puestos de trabajo. Desde el primer trimes-
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tre de 2014 asistimos a una tibia recuperación de efectivos laborales (figura 1) con sólida expansión en abril 
y mayo de 2015 (elecciones a gobiernos municipales y comunidad autónoma) que la evolución posterior no 
termina de confirmar. En paralelo, buen número de empresas desaparecen año tras año. Los datos del Direc-
torio Central de empresas (DIRCE) del INE, arrojan de enero 2008 a enero 2015 un saldo de 1.553 empresas 
desaparecidas en la provincia, equivalentes al 6,53 por ciento de las existentes al inicio de la crisis. 

Figura 1. Provincia. Afiliados a la Seguridad Social (último día del año y del mes) 
Fuente: Tesorería General S.S. 

2.1. Tempranos indicadores de la crisis económica 

Desde los primeros meses de 2007 la economía salmantina presenta inequívocos indicadores de caída 
de la actividad tanto en el sector industrial como en el de la construcción. Son fechas muy anteriores a que el 
gobierno admitiera la existencia de la crisis económica, después de ganar las elecciones generales en marzo 
2008 y tras la quiebra del banco Lheman Brothers en septiembre del mismo año. Cierto que la sólida 
expansión laboral que mantenía el sector servicios disimulaba el deterioro de la economía real. Los datos de 
ocupados de la Encuesta de Población Activa (EPA) por sector de actividad la expresan con claridad. 
Respecto del primer trimestre, los resultados del cuarto, arrojan incremento final de 5.500 trabajadores 
(134.800 frente a 140.300), saldo derivado de la expansión de los servicios en 14.400 personas y la pérdida 
de efectivos laborales en el sector primario (-1.300), la industria (-3,800) y la construcción (-3,800). La crisis 
se adelantaba en Salamanca ya que la EPA del IV trimestre 2007 a nivel nacional mantiene aún incremento 
final de ocupados y por sector de actividad excepción hecha de las actividades primarias

1
. 

La plasmación en el territorio de los efectos de la crisis económica no será neutral pues parece haber 
acentuado la centralidad laboral en el área urbana de la capital en detrimento no sólo del medio rural sino 
también de los pequeños centros urbanos y semiurbanos cabecera de comarca. Otro hecho que se acentúa es 
el incremento de la disparidad entre capacidad laboral y residencial de la gran mayoría de los municipios 
rurales de la provincia. 

1
 El balance del trimestre I al IV de la EPA fue de 407.700 ocupados más resultado de la pérdida de 84.200 efectivos en 

el sector primario y la incorporación de 13.800 a la industria, 28.800 a la construcción y 449.200  a los servicios 
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Disfuncionalidad territorial y polarización urbana en Salamanca 

3. CENTRALIDAD FUNCIONAL DE SALAMANCA Y DISFUNCIONES DE LOS CENTROS
COMARCALES

La tendencia reciente indica que se han roto en la provincia  los contrapesos funcionales que 
articulaban la localización de las actividades y los asentamientos humanos de modo que tiende a reforzarse el 
área urbana de Salamanca capital en detrimento de los centros urbanos cabecera de comarca y del espacio 
rural. Lo que no deja de ser una opción de ordenación del territorio (OT) opuesta frontalmente al principio 
básico de ordenación del territorio plasmado en la exposición de motivos de la Ley de Ordenación del 
Territorio de CyL consistente en “promover un desarrollo equilibrado y sostenible, aumentar la cohesión 
económica y social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”

2
. Lo paradójico es que la concentración 

residencial y de actividad en el área de la capital se produce en un contexto de regresión general de la 
provincia tanto en capital económico como en población. En otras palabras, la intensidad de la degradación 
de los centros comarcales y del medio rural de la provincia alimenta la aparente potencialidad de expansión 
de la capital. En efecto, las debilidades de la estructura económica de la ciudad de Salamanca y su alfoz, se 
multiplican en las cabeceras de comarca de Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino 
en diferentes grados de intensidad. La promoción del desarrollo equilibrado y sostenible en el territorio ha de 
bajar de los altares del texto legal implementando programas e instrumentos concretos que afronten las 
graves carencias que acumulan los distintos territorios de la provincia y los centros funcionales comarcales 
en particular. 

La crisis económica parece haber propiciado que la población residente aparezca mucho más dispersa 
en el espacio que la actividad económica que ha acentuado (tabla 1) su concentración espacialmente 
convirtiéndose en un imán para la población en edad de trabajar que lógicamente se desplaza hacia los 
lugares con mayor potencial laboral a pesar de que la gran movilidad que permiten los medios actuales de 
transporte alimenta, a la vez, corrientes a la inversa: 

Tabla 1. Jerarquía de espacios laborales en la provincia 

Fuente. Tesorería G.S.S. 

a) Ya en 2003 el 52,5 por ciento de todos los trabajos de la provincia estaban en Salamanca capital y as-
cendían al 64,5 por ciento con los municipios del alfoz. En los años siguientes de fuerte crecimiento econó-
mico se incrementa el peso conjunto al 66,8 por ciento y en los años de crisis económica se refuerza su peso 
hasta el 68,22 por ciento. En los años de bonanza económica Salamanca y alfoz crecen más que el resto de la 
provincia así como en los años de crisis económica sus pérdidas laborales han sido menos intensas que en la 

2
 LEY 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y 

León (BOCYL 189 de martes, 1 de octubre 2013 

Trabajadores % Trabajadores % Trabajadores %

Salamanca capital 57.168 52,54 67.523 52,98 58.751 52,74

Alfoz 13.012 11,96 17.622 13,83 17.242 15,47

Capital y alfoz 70.180 64,50 85.145 66,81 75.993 68,22

Guijuelo 2.755 2,53 3.857 3,03 3.486 3,13

Alba de Tormes 1.165 1,07 1.570 1,23 1.380 1,23

Guijuelo y Alba 3.920 3,60 5.427 4,26 4.866 4,36

Béjar 3.142 2,89 3.831 3,01 2.785 2,50

Ciudad Rodrigo 3.604 3,31 4.307 3,38 3.158 2,83

Peñaranda de Bracamonte 1.595 1,47 2.050 1,61 1.769 1,58

Vitigudino 803 0,74 946 0,74 809 0,72

Centros Comarcales 9.144 8,40 11.134 8,74 8.521 7,64

Total Centros Funcionales 83.244 76,50 101.706 79,80 89.380 80,23

Rurales>1.000 habs 4.116 3,78 5.096 4,00 4.303 3,86

Rurales 500-999 habs 4.154 3,82 5.541 4,35 4.511 4,04

Rurales 200-499 habs 8.171 7,51 9.745 7,65 8.220 7,37

Rurales <200 habs 4.177 3,84 5.015 3,93 4.220 3,78

Total Municipios Rurales 20.618 18,95 25.397 19,93 21.254 19,08

Subtotal Provincia 103.862 95,45 127.103 99,73 110.634 99,31

Afiliados  sin asignar 4.950 4,55 344 0,27 759 0,68

Total Provincia 108.812 100,00 127.447 100,00 111.393 99,99

Diciembre 2003 Diciembre 2007 Marzo 2016
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provincia, en especial en los municipios del alfoz. El potencial laboral, si bien no es la única causa, explica 
que el área urbana de Salamanca mantenga antes y durante los años de crisis económica su atractivo como 
lugar de residencia e incremente habitantes y porcentaje sobre el total provincial pasando del 52,7 por ciento 
de resientes en 2001 al 56,2 por ciento en 2014.  

b) Distinto es el balance de los centros comarcales urbanos de Béjar y Ciudad Rodrigo,  los centros semi-
urbanos de Peñaranda de Bracamonte, Guijuelo y Alba de Tormes, más Vitigudino como endeble cabecera 
de comarca. En conjunto, apenas reúnen el 12,0 por ciento de la masa laboral en 2003 y en la actualidad así 
como pierden población absoluta y relativa en el total provincial. Esta escasa entidad de los centros que de-
berían ejercer de contrapeso a la creciente polarización económica y residencial entorno a la capital se revela 
más preocupante debido a que los dos centros urbanos mantienen trayectoria laboral y de residentes bastante 
negativa.  

c) El conjunto de los centros funcionales que integran Salamanca y su alfoz más los seis centros urbanos
y semiurbanos comarcales reunían en 2003 el 76,5 por ciento de la masa laboral de la provincia, que se in-
crementa al 79,8 por ciento en diciembre de 2007 para ganar en los años de crisis apenas unas décimas 
(80,2% en marzo 2016) debido a la atonía laboral de Salamanca capital y la regresión de Béjar y Ciudad Ro-
drigo. En cambio, en términos de población residente su peso provincial es varios puntos inferior. En 2001 
reúnen al 66,7 por ciento que se ha incrementado hasta el 70,1 por ciento en 2014. Es decir, existe una dife-
rencia significativa entre capital laboral registrado y recursos humanos residentes. 

d) Finalmente, el vasto hábitat rural que constituyen los 346 municipios restantes apenas reúne el 19 por
ciento de los activos laborales de la provincia. Con ser cierto que pierde trabajadores, tiene el mérito de man-
tener casi intacto su peso laboral durante los años de crisis económica siempre inferior al 20 por ciento pro-
vincial. La situación es de manifiesta debilidad en relación a su capacidad de población residente que era el 
33,3 por ciento en 2001 y desciende al 29,9 por ciento en 2014 del total de la provincia. En suma, el medio 
rural presenta hoy un violento contraste entre sus recursos laborales y humanos fruto, quizás, de los distintos 
latidos de la vida económica y social que registran sus municipios entre los que destacan unos pocos con no-
table vitalidad o cierta capacidad de resistencia frente a la gran mayoría en marcado declive. 

En una hipotética ordenación del territorio de la provincia potenciadora de centros funcionales capaces 
de crear actividad, prestar servicios y servir de anclaje a los habitantes de sus respectivas áreas de influencia 
rural evitando su despoblación, puede servir a título de ejemplo, la actual ordenación de municipios entorno 
a los cinco núcleos cabecera de partido judicial: Salamanca capital, Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de 
Bracamonte y Vitigudino. El análisis de las estructuras productivas de las cinco poblaciones cabecera de 
partido judicial, además de la gran diferencia de tamaño entre el espacio funcional de la capital y los cuatro 
restantes (tabla 2), pone de manifiesto disimetrías tan profundas que parecen insuperables a medio plazo. 

Tabla 2. Tamaño de las cinco áreas funcionales partido judicial por trabajadores y habitantes 

Fuente. Tesorería G.S.S. 

TRABAJADORES Afiliados % Afiliados % Afiliados %

Salamanca 83.399 80,30 102.311 80,49 90.778 82,06

Béjar 6.086 5,86 7.536 5,93 5.748 5,19

Ciudad Rodrigo 6.260 6,03 7.444 5,86 5.958 5,38

Peñaranda de B. 4.704 4,53 5.884 4,63 4.761 4,30

Vitigudino 3.413 3,29 3.928 3,09 3.369 3,04

Total Partidos Judiciales 103.862 100,00 127.103 100,00 110.614 99,97

POBLACIÓN

Municipios Población % Total Población % Total

Salamanca 158 236.889 68,53 248.723 72,63

Béjar 62 32.164 9,30 28.287 8,26

Ciudad Rodrigo 54 32.610 9,43 28.088 8,20

Peñaranda de B. 33 22.366 6,47 19.890 5,81

Vitigudino 55 21.628 6,25 17.471 5,10

Total provincia 362 345.657 99,98 342.459 100,00

Diciembre 2003 Diciembre 2007 Marzo 2016

Año 2001 Año 2014
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Todo indica que el área urbana de Salamanca se fortalece como centro funcional de escala provincial. El 
modelo socioeconómico del país y las pretendidas políticas de ordenación y sostenibilidad del territorio están 
lejos de ser útiles para potenciar cabeceras de comarca sin pérdida de actividad económica, de prestar 
servicios y frenar la despoblación de gran parte de la Salamanca rural y de los propios centros funcionales 
comarcales. 

3.1. El espacio funcional de Salamanca capital 

El espacio funcional de la capital articula la mayor parte del territorio de la provincia con 158 
municipios de los que 146 son rurales, dos (Alba de Tormes y Guijuelo) pequeños centros semiurbanos y 
Salamanca capital junto a los nueve del alfoz

3
 constituyen el área urbana. De los cinco espacios funcionales 

de la provincia, es el único que incrementa su población de 236.889 habitantes en 2001 a 248.723 en 2014 lo 
que implica saltar del 68,5 por ciento de los residentes de la provincia en la primera fecha al 72,6 por ciento 
en la segunda. Sin embargo, su peso laboral en la provincia es varios puntos superior con tendencia al 
incremento pues del 80,3 por ciento en 2003 ha pasado en marzo 2016 al 82,1 por ciento. En su territorio, 
junto a la potente centralidad funcional y residencial de Salamanca capital, se observan dinámicas 
económicas y residenciales bastante contrastadas entre la capital y los municipios del alfoz pero también 
entre los propios municipios rurales (tabla 3). 

Tabla 3. El espacio funcional de Salamanca 

Fuente: datos INE 

El área urbana de Salamanca. Ofrece un marcado contraste entre el municipio de la capital que pierde 
protagonismo antes y durante la crisis económica tanto laboral (68,5% en 2003, 66,0% en 2007 y 64,7% en 
marzo 2016) como en residentes (66,0% en 2001, 59,2% en 2014) y los municipios del alfoz que aportaban 
15,6 por ciento en 2003, 17,2 por ciento en diciembre 2007 y 19,0 por ciento en marzo 2016 del total laboral 
así como incrementan su población residente de 10,9 por ciento en 2001 a 17,8 por ciento en 2014. Se ha 
pasado de la ciudad laboral y residencial concentrada a la difusa en la que los antiguos municipios rurales 
son actores principales. La capital y su alfoz, constituyen una unidad o área urbana supramunicipal, sin 
personalidad jurídica reconocida pero cada día más integrada y precisada de mecanismos de planificación y 

3
 Se toma como municipios del Alfoz los nueve que limitan físicamente con el de Salamanca. 

Diciembre 2003 Diciembre 2007

TRABAJADORES Afiliados % Afiliados % Afiliados %

Salamanca Capital 57.168 68,55 67.523 66,00 58.751 64,72

Municipios del Alfoz 13.012 15,60 17.622 17,22 17.242 18,99

Área Urbana Central 70.180 84,15 85.145 83,22 75.993 83,71

Centros semiurbanos 3.920 4,70 5.427 5,30 4.866 5,36

Municipios rurales >1.000 1.909 2,29 2.374 2,32 1.924 2.12

Municipios rurales 500-999 1.809 2,17 2.600 2,54 2.153 2,37

Municipios rurales 200-499 3.586 4,30 4.284 4,19 3.662 4,03

Municipios rurales<200 1.995 2,39 2.481 2,42 2.180 2,40

Total municipios rurales 9.299 11,15 11.739 11,47 9.919 8,80

Total Espacio Funcional 83.399 100,00 102.311 100,00 90.778 97,87
Fte. Tesorería G.S.S.

POBLACIÓN RESIDENTEHabitantes % Habitantes %

Salamanca Capital 156.368 66,00 148.042 59,52

Municipios del Alfoz 25.872 10,92 44.316 17,81

Área Urbana Central 182.240 76,92 192.358 77,33

Centros Semiurbanos 10.017 4,22 11.122 4,47

Municipios rurales >1.000 habs 8.266 3,49 11.788 4,74

Municipios rurales 500-999 habs 8.460 3,57 8.723 3,5

Municipios rurales 200-499 habs18.185 7,67 16.729 6,72

Municipios rurales<200 habs 9.721 4,10 8.003 3,21

Total municipios rurales 44.632 18,83 45.243 18,17

Total Espacio Funcional 236.889 99,97 248.723 99,97

Año 2001 Enero-2014

Marzo 2016
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actuación conjunta en dotación y mantenimiento de servicios e infraestructuras físicas. Si bien el estudio de 
esta unidad desborda los objetivos del texto, son varios los hechos espaciales que pueden citarse cuya 
funcionalidad es supramunicipal. La  residencial es en años recientes la más llamativa por su explosiva 
trayectoria en los municipios del alfoz y algunos otros de carácter rural contíguos. También son numerosos 
los espacios industriales, de comunicaciones y transporte, comerciales, servicios en general y ocio, cuya 
localización en Salamanca o en municipios del alfoz, responde a la dinámica del área urbana, de su espacio 
funcional y, con frecuencia, a los intercambios (flujos) de la provincia con los mercados nacional e 
internacional. Todos los lugares y actores que a continuación se relacionan responden a esta escala de área 
urbana funcional más allá del municipio en que se ubican. Se trata de los polígonos industriales (El Montalvo 
I, II y III, Villares de la Reina o Doñinos de Salamanca); el complejo logístico que alberga Mercasalamanca, 
el Cilog o ciudad del transporte y el Puerto Seco; las grandes superficies y centros comerciales de Carrefour 
al Norte de la ciudad y los que aglutina el espacio intersticio entre los términos municipales de Salamanca, 
Santa Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada, pomposamente llamado “la milla de oro”. También 
aparecen espacios con funciones especializadas en investigación (Parque Científico de la Universidad de 
Salamanca) o en servicios informáticos (INSA, CGB Informática). La intensidad de las relaciones derivadas 
de las múltiples funciones (residencial, trabajo, estudio, ocio) que tienen lugar entre los municipios del área 
urbana, reclaman infraestructuras físicas de movilidad (transporte), vigilancia policial, recogida de basuras, 
redes de agua potable y vertidos de las sucias, espacios deportivos y ocio, centros sociales, etc…, concebidas 
a escala mancomunada más que a escala de municipio. La imprescindible reforma de las administraciones 
locales debe dar respuesta a situaciones fragmantadas de este tipo. 

En un plano diferente de análisis, la complejidad de las funciones concurrentes en el área urbana de 
Salamanca se concretan en la naturaleza y el tamaño de las actividades que componen la estructura 
productiva. La estadística facilitada por el Sistema de Información Estadística de Castilla y León (SIE), 
permite el estudio por sector y rama de actividad con la sola limitación que no incluye los trabajadores 
autónomos sino los asalariados. La tabla 4 presenta el tamaño y evolución de cada sector de actividad 
durante los años de crisis económica en el conjunto del área urbana, en la capital y en el alfoz (figura 2). De 
los datos se desprende que: 

Tabla4. Asalariados por sector de actividad del área urbana de Salamanca 

Fuente. SIE CyL 

Figura 2. Asalariados por sector de actividad. Junio 2015 

Salamanca Primario % Industria % Construcción % Servicios % Total

dic-07 451 0,80 2.662 4,76 6.154 11,02 46.563 83,40 55.830

dic-14 179 0,37 2.423 5,00 1.456 3,01 44.364 91,62 48.422

jun-15 262 0,53 2.572 5,23 1.725 3,51 44.654 90,74 49.213

 Municipios alfoz

dic-07 94 0,64 2.616 17,89 2.351 16,08 9.555 65,37 14.616

dic-14 69 0,52 1.584 12,02 1.038 7,88 10.479 79,56 13.170

jun-15 87 0,63 1.644 12,00 1.275 9,31 10.685 78,04 13.691

Salamanca y alfoz

dic-07 545 0,77 5.278 7,47 8.505 12,04 56.118 79,47 70.446

dic-14 248 0,40 4.007 6,50 2.494 4,05 54.843 89,04 61.592

jun-15 349 0,55 4.216 6,70 3.000 4,77 55.339 87,97 62.904
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a) El elevado coste laboral de la crisis económica se ha traducido en que los 70.613 asalariados de
diciembre de 2007 se han reducido a 61.592 en diciembre de 2014 y 62.904 al concluir  junio 2015. Sin 
embargo, la pérdida de diciembre 2007 a junio 2015 será proporcionalmente mayor en la capital (-11,9%) 
que en el alfoz (-7,4%) donde encontramos municipios que ganan asalariados en grado espectacular en el 
caso de Aldeatejada (los 211 de diciembre 2007 escalan hasta 695 en junio 2015 por efecto directo de la 
instalación de INSA y CGB Informática) y cifras más modestas en Carrascal de Barregas y Santa Marta de 
Tormes. 

b) El sector de la construcción se ha hundido con efectos dispares: i) mayor pérdida de empleos en
Salamanca que en el alfoz en términos absolutos; ii) en la capital su peso en el conjunto laboral cae a niveles 
mínimos mientras mantiene un peso relativamente notable en el alfoz donde había alcanzado en fechas 
previas a la crisis porcentajes muy altos (15,9%) y exagerados en casos concretos (Aldeatejada 37,4%, 
Villares de la Reina 21,2%, Villamayor 18,8%); iii) Su drástica reducción es causa principal del notable 
incremento de la terciarización del conjunto asalariado del área urbana (se eleva del 79,5 al 89,0% de 
diciembre 2007 a diciembre 2014). 

c) En las últimas décadas la capital había volcado su actividad de forma muy mayoritaria a las
actividades del sector servicios de modo que las actividades laborales de los sectores primario, industrial y de 
la construcción que en diciembre 2007 apenas reunían juntas el 17,8 por ciento de la masa laboral, con la 
intensa destrucción de puestos de trabajo durante la crisis económica, han reducido su peso conjunto a un 
testimonial 9,0 por ciento. Es distinta la situación en el alfoz donde la crisis económica también ha elevado 
mucho el peso laboral del sector servicios si bien partiendo de niveles inferiores a los de la capital (ascenso 
del 64,6% al 79,6% de diciembre 2007 a diciembre 2014). Como revelan los datos de junio 2015, la 
incipiente recuperación de la actividad económica debe traducirse en la paulatina recuperación de los activos 
laborales de los sectores industrial y de la construcción además de los servicios. 

d) Por último, los datos denuncian la muy precaria implantación en el área urbana de Salamanca de las
actividades industriales (apenas el 7,5% en 2007 que se contrae al 6,5% en diciembre 2014 y el 6,7% en 
junio 2015), circunstancia que enraiza no tanto  con los años de crisis económica sino con la tradicional 
debilidad emprendedora local. La capital, con una cifra de mano de obra industrial superior a la del alfoz 
antes y durante la crisis económica, arroja porcentajes muy bajos sobre el total de sus asalariados (4,7% en 
diciembre 2007 y 5,2 en junio 2015). En el alfoz, el porcentaje de asalariados de la industria (17,7% en 2007 
y 12,0%  en junio 2015) es muy superior a la capital y presenta notables contrastes entre municipios. En 
2007 destacan por su aportación en cifras absolutas, Villares de la Reina, Carbajosa de la Sagrada, Santa 
Marta de Tormes y Doñinos de Salamanca, que suman 2.417 asalariados o el 92,24 por ciento del total 
laboral industrial del alfoz. En la actualidad siguen aportando el mismo porcentaje pero con menos efectivos 
(1.517). El desglose de los datos del SIECyL facilita información por rama de actividad de los asalariados, 
nivel de análisis que escapa a este breve documento. 

Los centros semiurbanos de Alba de Tormes y Guijuelo comparten la condición de núcleos 
semiurbanos con tamaño y funcionalidad que los diferencia tanto del área urbana de Salamanca como de los 
municipios rurales. Con escasa diferencia de residentes (5.341 habs. Alba de Tormes y 5.781 Guijuelo en 
2014), su población conjunta en 2001 de 10.017 habitantes sube a 11.122 en 2014 con incremento de 1.105 
habitantes (486 Alba y 619 Guijuelo), comportamiento que junto a Peñaranda de Bracamonte, contrasta con 
los centros urbanos de Salamanca, Béjar y Ciudad Rodrigo que pierden población. Su legado histórico así 
como su base económica son muy distintos. La tabla 5 muestra los trabajadores afiliados a la S.S. en ambos 
municipios y pone de manifiesto la gran diferencia de la tasa de actividad de ambas localidades. A título de 
muestra, en 2014 la población en edad de trabajar (15 a 64 años) era de 3.543 personas en Alba de Tormes y 
de 3.916 en Guijuelo. En diciembre de ese mismo año los trabajadores eran respectivamente 1.267 y 3.276 
resultando tasas de actividad del 35,8 por ciento en Alba de Tormes frente al 83,6 por ciento en Guijuelo (es 
temporada alta en la chacina lo que exagera la tasa). 

Tabla5. Afiliados asalariados y autónomos a la S.S. en Alba de Tormes y Guijuelo 

Diciembre 2007 Diciembre 2014 Junio 2015

Alba de Tormes 1.570 1.267 1.424

Guijuelo 3.857 3.276 3.268
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Alba de Tormes es un caso singular (exige un análisis más detenido para su adecuada comprensión) en 
la medida en que sus indicadores laborales delatan marcada debilidad de la base económica precisamente en 
un centro de gran simbolismo histórico y notable patrimonio monumental. Es llamativa la carencia de un 
elenco mínimo de actividades industriales a la vez que las actividades primarias son muy altas e incluso se 
refuerzan durante los años de crisis.  

Guijuelo aparece como un pueblo grande, de fulgurante crecimiento reciente, volcado al monocultivo 
de la industria chacinera (ayer mimetizada en el espacio residencial y hoy centrada en tres polígonos 
industriales) que aporta la gran mayoría del capital laboral al potente sector industrial (73,0% en diciembre 
2007 y 70,0% en junio 2015 del total laboral). En contraste, han tenido y tienen muy limitada presencia en la 
actualidad las actividades primarias y de la construcción y el sector terciario sigue sin explorar todas sus 
potencialidades, lastrado tal vez, por la inexistencia en el pasado de cierta capacidad funcional de cabecera 
de comarca. 

Los contrastes del vasto territorio rural. El espacio funcional de Salamanca integra el 42 por ciento 
(146) de los 348 municipios rurales de la provincia. En ellos residían 44.632 personas en 2001 y 45.243 en 
2014 que representan el 18,8 por ciento de la población del espacio funcional de Salamanca en 2001 y el 
18,2 por ciento en 2014. Su aportación laboral (afiliados a la SS) sólo era del 11,1 por ciento en 2003 y del 
8,8 por ciento en  marzo 2016. De nuevo, marcada diferencia entre los residentes y trabajadores que albergan 
los municipios rurales. Existen, no obstante, municipios que escapan a la regla bien por disponer de empresas 
industriales de cierto volumen de empleo (Babilafuente, Juzbado, Huerta) de servicios (Topas) o estar 
impactados por la proximidad de Salamanca. 

Ordenados los municipios en cuatro grupos según su tamaño de población se aprecia cierta diversidad 
en el comportamiento demográfico de 2001 a 2014, periodo con  saldo positivo de 612 personas, excedente 
del incremento de población en 34 municipios una vez  restadas las pérdidas de los otros 112. Casi todos son 
de tamaño muy reducido con tendencia a seguir reduciéndose. En 2014, únicamente siete municipios superan 
los 1.000 habitantes y todos ellos, exceptuado Ledesma, tienen en su proximidad y accesibilidad al área 
urbana de Salamanca (segunda orla de municipios del alfoz) el motor de su crecimiento, en algunos éste ha 
sido reciente e intenso (Castellanos de Moriscos 410,1%, San Cristóbal de la Cuesta 157,3%, Monterrubio de 
la Armuña 109,4%). El mismo factor de impulso, su relación con el área urbana central, se puede argüir para 
los seis municipios que ganan población de los 13 con tamaño de 500  y 999 habitantes. Los 57 municipios 
de 200 a 499 habitantes y los 69 que no alcanzan los 200 residentes, pierden población de forma 
generalizada, en casos concretos en porcentajes alarmantes, aunque unos  pocos (13 del primer grupo y 9 del 
segundo) incrementan su población levemente. Reducido tamaño y dispersión territorial se revelan letales 
para el futuro de muchos municipios rurales. 

3.2. El espacio funcional de Béjar 

Presenta una situación altamente preocupante debido a la intensa y persistente regresión de población y 
actividad económica que muestra no solo el medio rural sino la propia cabecera funcional que se encuentra 
sumida en una profunda crisis lastrada por la destrucción de su otrora sólida economía industrial lanera. Los 
32.164 habitantes (9,3% provincial) de sus 62 municipios en 2001 se han reducido a 28.287 (8,3% de la pro-
vincia) en 2014. En paralelo, los afiliados a la S.S. apenas eran el 5,9 por ciento (6.086 personas) de la pro-
vincia en diciembre 2003, idéntico porcentaje en diciembre 2007 con 7.536 afiliados para en marzo 2016 
quedar reducido a 5.748, apenas el  5,2 por ciento. Una vez más, el descuadre entre población residente y ac-
tividad económica es notable. 

La persistente pérdida de población (cae de 15.123 a 13.951 habs.) y actividad económica (3.831 
trabajadores en diciembre 2007 y 2.785 en marzo 2016) de la ciudad de Béjar, pone en cuestión su potencial 
capacidad de centro funcional entorno al que articular un territorio rural de mayor o menor amplitud. Su 
población no llega al 50 por ciento del total de su espacio funcional, lo que se repite en términos laborales al 
descender del 51,6 por ciento en 2003,  al 50,8 en 2007 y al 48,4 en marzo 2016. Su regresión sociolaboral es 
más intensa que la de su entorno rural. Precisamente, los 61 municipios rurales de su espacio funcional se 
caracterizan casi todos por la pérdida de población y muy débiles pulsaciones económicas (tabla 6). La 
Alberca es el único que supera los 1.000 habitantes y aunque no gana población de 2001 a 2014,  incrementa 
de forma notable los trabajadores (326 afiliados en diciembre 2003; 492 en diciembre 2007 y 435 en marzo 
2016) en base a su sólido posicionamiento como centro turístico de referencia de la Sierra de Salamanca. Es 
la excepción, ya que los cinco municipios de 500 a 999 habitantes pierden todos habitantes (Candelario, 
Cespedosa de Tormes, Lagunilla, Ledrada y Sotoserrano), entre los 20 municipios de 200 a 499 habitantes 
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solo uno gana efectivos y otros tres entre los 35 que no alcanzan los 200 habitantes. En resumen, los 
habitantes de los municipios rurales del espacio funcional de Béjar se han reducido en 2.705 de 2001 a 2014. 
Los múltiples programas orientados al desarrollo rural de la zona implementados con fondos públicos (UE, 
Estado y CC.AA.) por organismos como ASAM, ADRIS o PREMYSA parecieran no haber encontrado buen 
tempero. 

Tabla 6. El espacio funcional de Béjar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos INE 

La crisis económica no solo quiebra la línea ascendente de la masa laboral de Béjar (de diciembre 
2003 a diciembre 2007 los afiliados a la S.S. pasan de 3.142 a 3.831) propiciada por más de una década de 
bonanza económica sino que se ha manifestado con especial intensidad en la destrucción de empleo y el 
consiguiente incremento del desempleo (tasa del 39,5% en diciembre 2013) así como ha puesto en situación 
muy precaria las ya débiles estructuras productivas: menor dimensión de  la industria, hundimiento del sector 
de la construcción y, en grado menor, reducción de establecimientos y trabajadores en el sector de servicios 
que incrementa su peso en el total laboral de la ciudad. 

3.3. El espacio funcional de Ciudad Rodrigo 

Son 54 los municipios que lo integran  y su tendencia demográfica y económica en los años transcurridos 
del actual siglo es más regresiva que el conjunto de la provincia. Otro hecho que lo define es la ausencia de 
una base productiva industrial mínima incluso del propio Ciudad Rodrigo. La población del espacio funcio-
nal se redujo de 32.610 habitantes en 2001 a 28.088 habitantes en 2014 y en términos laborales los 6.260 afi-
liados a la S.S. en diciembre 2003, subieron a 7.444 en diciembre 2007 para reducirse  a 5.958 en marzo 
2016.  Respecto del conjunto de la provincia, su población cae del 9,4 por ciento en 2001 al 8,2 por ciento en 
2014 y su aporte laboral del 6,1 por ciento en diciembre 2003 al 5,9 en diciembre 2007 y al 5,4 por ciento en 
marzo 2016. La pérdida de población es generalizada con la excepción de tres municipios de los 25 que en 
2014 no alcanzan los 200 habitantes. El reducido tamaño de los municipios rurales es otro de los rasgos do-
minantes ya que sólo dos superan los 1.000 habitantes (Fuentes de Oñoro y La Fuente de San Esteban), otros 
tres tienen entre 500 y 999 habitantes y son 23 los que arrojan 200 a 499 (tabla 7).  

La riqueza arquitectónica y monumental que atesora Ciudad Rodrigo en su Casco Histórico, lamentable-
mente no ha tenido en las actividades industriales el necesario complemento de producción y diversificación 
de la estructura productiva muy marcada antes de la crisis económica por el sector servicios y el sobredimen-
sionado sector de la construcción. La destrucción de puestos de trabajo que la crisis económica genera de di-
ciembre 2007 a marzo 2016 (1.149 afiliados perdidos a la S.S.) será notable en el sector de construcción pero 
también en los servicios con el consiguiente incremento del desempleo.  

TRABAJADORES Afiliados % Afiliados % Afiliados %

Béjar 3.142 51,63 3.831 50,84 2.785 48,45

Municipios Rurales >1.000 326 5,36 492 6,53 435 7,56

Municipios Rurales 500-999 773 12,70 879 11,66 675 11,74

Municipios Rurales 200-499 1.240 20,37 1.596 21,18 1.224 21,29

Municipios Rurales<200 605 9,94 738 9,79 629 10,94

Total espacio funcional 6.086 100,00 7.536 100,00 5.748 99,98

Fte. Tesorería G.S.S.

POBLACIÓN RESIDENTEHabitantes % Habitantes %

Béjar 15.123 47,01 13.951 49,32

Municipios Rurales >1.000 1.123 3,51 1.126 3,98

Municipios Rurales 500-999 3.540 11,00 3.176 11,22

Municipios Rurales 200-499 7.726 24,02 6.357 22,47

Municipios Rurales<200 4.652 14,46 3.677 13,00

Total espacio funcional 32.164 100,00 28.287 99,99

Censo 2001 Enero-2014

Diciembre 2003 Diciembre 2007 Marzo 2016
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Tabla 7. El espacio funcional de Ciudad Rodrigo 

Fuente: datos INE 

3.4. El espacio funcional de Peñaranda de Bracamonte 

Es el más reducido de los cinco hipotéticos espacios funcionales articulados entorno a los núcleos cabece-
ra de partido judicial. Son 33 los municipios que lo integran de los 362 existentes en la provincia. Sin embar-
go, no es el menor por número de habitantes (supera a Vitigudino). Excluido el espacio funcional de Sala-
manca capital, es el que presenta menor índice de pérdida demográfica de 2001 a 2014: 11,7 por ciento 
frente al 12,1 Béjar, 13,9 Ciudad Rodrigo y 19,2 Vitigudino. Los 19.890 habitantes de 2014 representan el 
5,81 por ciento de la provincia, porcentaje inferior al 6,5 por ciento de sus 22.366 residentes en 2001. La 
pérdida de población de los municipios rurales es generalizada excepción hecha de Huerta y Villoria que al 
igual que Peñaranda ganan residentes. Dato, este último, relevante pues contrasta con la regresión que sufren 
los núcleos de Béjar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino. Como en el resto de los espacios de la provincia la crisis 
económica redujo sus trabajadores (afiliados a la SS) de 5.884 en diciembre 2007 a 4.761 al concluir marzo 
2016. Regresión laboral que le lleva sobre el total provincial, del 4,6 por ciento en la primera fecha al 4,3 en 
la segunda. Las pérdidas laborales se acumulan en los municipios rurales y son moderadas en Peñaranda que 
prosigue incrementando su peso en el conjunto de su espacio funcional desde el 33,9 por ciento en diciembre 
2003 a 34,8 en diciembre 2007 y 37,1 por ciento en marzo 2016 (tabla 8). 

Hay pues circunstancias en éste espacio funcional que le dan cierta singularidad respecto de la tendencia 
observada en los de Béjar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino y que consideramos obedece a dos circunstancias: a) 
la relación espacio/tiempo o accesibilidad al área urbana de Salamanca y, b) una economía industrial de cier-
ta solidez en Peñaranda.  

En el primer aspecto, la escasa distancia y la fluida accesibilidad de los municipios de este espacio al área 
urbana de Salamanca hacen que basculen cada día más en sus desplazamientos diarios hacia Salamanca en 
detrimento de los servicios personales que  Peñaranda ha prestado tradicionalmente a la comarca agraria in-
mediata. Se trata de un centro semiurbano, excesivamente pequeño para ofrecer servicios diversificados in-
cluso a sus propios residentes, lo que se traduce en un sector servicios bajo para un centro que aspire a ejer-
cer cierta centralidad funcional sobre su entorno rural. 

TRABAJADORES Afiliados % Afiliados % Afiliados %

Ciudad Rodrigo 3.604 57,57 4.307 57,86 3.158 53,00

Municipios Rurales >1.000 595 9,50 711 9,55 665 11,16

Municipios Rurales 500-999 338 5,40 454 6,10 450 7,55

Municipios Rurales 200-499 1.120 17,89 1.284 17,25 1.173 19,68

Municipios Rurales<200 603 9,63 688 9,24 512 8,59

Total espacio funcional 6.260 100,00 7.444 100,00 5.958 99,98

Fte. Tesorería G.S.S.

POBLACIÓN RESIDENTEHabitantes % Habitantes %

Ciudad Rodrigo 13.991 42,9 13.209 47,02

Municipios Rurales >1.000 3.081 9,44 2.532 9,01

Municipios Rurales 500-999 2.491 7,63 2.113 7,52

Municipios Rurales 200-499 8.677 26,6 6.921 24,64

Municipios Rurales<200 4.370 13,4 3.313 11,79

Total espacio funcional 32.610 99,97 28.088 99,98

Fte. INE

Diciembre 2003 Diciembre 2007 Marzo 2016

Censo-2001 Enero-2014
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Tabla8. El espacio funcional de Peñaranda de Bracamonte 

Fuente: datos INE 

La composición por sector (tabla 9)  y rama de actividad de los asalariados de diciembre 2007 a junio 
2015, revela que la economía de Peñaranda durante la crisis ha sufrido pérdidas laborales elevadas única-
mente en el sector de la construcción pero han sido suaves en industria y se incrementan levemente los servi-
cios que pasan a ser el 66,6 por ciento de los asalariados.  Peñaranda presenta en su base económica el sector 
industrial más amplio de los cinco centros cabecera de partido con ramas bien asentadas como  industria 
alimentaria,  fabricación de productos de caucho, productos metálicos, otras industrias manufactureras, 
etc.. La reducción laboral sufrida durante la crisis le permite en la actualidad mantener por encima del 24 por 
ciento su cuota de trabajadores por cuenta ajena como sucedía en fechas previas a la crisis. La desaparición 
de la producción de calzado, de larga raigambre en la localidad, es una de las secuelas de la crisis. 

Tabla 9. Peñaranda de Bracamonte. Asalariados por sector de actividad 

Fuente: SIECYL 

3.5. El espacio funcional de Peñaranda de Vitigudino 

Al Noroeste de la provincia no existe un territorio rural que en la actualidad identifique en Vitigudino el 
centro donde concurrir a comprar o vender productos y obtener servicios personales. Y es que el umbral 
mínimo de tamaño y diversidad de funciones propias de las cabeceras de comarca en el pasado no se dieron 
en Vitigudino a pesar de tener feria ganadera, mercado semanal y ser cabeza de partido judicial. La tierra de 
Vitigudino, La Ribera o Arribes y Abadengo, conforman el más vasto territorio rural de la provincia por lo 
demás escasamente poblado, muy envejecido y en acelerada regresión humana. La carencia de un centro co-
marcal definido condena a los habitantes de sus 55 municipios a un frustrante aislamiento dada la gran dis-
tancia al área urbana de Salamanca como referencia de centralidad obligada. Es el único de los cinco espa-
cios funcionales de la provincia que pierde población en todos sus municipios de 2001 a 2014 y lo hace con 
un porcentaje muy alto (19,2%) unido al significativo dato de que 51 de sus 55 municipios registran pérdidas 
de población superiores al 10 por ciento. Entre los municipios que sufren con intensidad la sangría humana 

TRABAJADORES Afiliados % Afiliados % Afiliados %

Peñaranda de B. 1.595 33,91 2.050 34,84 1.769 37,15

Rurales >1.000 722 15,35 876 14,89 695 14,59

Rurales 500-999 772 16,41 1.038 17,64 769 16,15

Rurales 200-499 1.269 26,98 1.511 25,68 1.217 25,56

Rurales<200 346 7,36 409 6,95 311 6,53

Total espacio funcional 4.704 100,00 5.884 100,00 4.761 99,98

Fte. Tesorería G.S.S.

POBLACIÓN RESIDENTEHabitantes Habitantes %

Peñaranda de B. 6.262 28,00 6.672 33,54

Rurales >1.000 4.315 19,29 3.709 18,64

Rurales 500-999 3.701 16,54 3.216 16,16

Rurales 200-499 6.662 29,78 5.165 25,97

Rurales<200 1.426 6,37 1.128 5,67

Total espacio funcional 22.366 99,98 19.890 99,98

Censo-2001 Enero- 2014

Marzo 2016Diciembre 2003 Diciembre 2007

Sector de actividad Número % Número % Número %

Primario 16 1,11 17 1,39 18 1,41

Industria 358 24,81 279 22,79 310 24,31

Construcción 246 17,05 134 10,95 98 7,69

Servicios 823 56,76 794 64,87 849 66,58

Total municipio 1.443 100,00 1.224 100,00 1.275 100,00

Diciembre 2007 Diciembre 2014 Junio 2015
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están los dos únicos que, junto a Vitigudino, superan en la actualidad los 1.000 habitantes, Lumbrales (-
15,2%) y Aldeadávila de la Ribera (-16,4%). Sólo cuatro tienen de 500 a 999 habitantes (Barruecopardo, 
Hinojosa de Duero, Villarino de los Aires y Villavieja de Yeltes), otros 17 están entre 200 y 499 habitantes y 
los 31 restantes no llegan a dos centenares entre los que hay 14 con menos de 100 personas (tabla 10). La 
población residente bajó del 6,3 por ciento del total de la provincia en 2001 al 5,1 por ciento en la actualidad. 
Muy poca población y en franca regresión residiendo en municipios de muy reducido tamaño es la antesala 
del despoblamiento cuando no la desertización de un amplio territorio de la provincia. 

Tabla 10. El Espacio Funcional de Vitigudino 

Su actividad económica arroja indicadores laborales muy limitados. En diciembre 2007 los cotizantes a la 
Seguridad Social apenas eran 3.928 que la crisis económica ha reducido a 3.369 al concluir marzo 2016. Tan 
solo el 3,3 por ciento en 2003, el 3,1 en 2007 y  apenas el 3,0  por ciento en marzo 2016 del total laboral de 
la provincia. En síntesis, un territorio con escasa y menguante aportación a la provincia de población pero 
sobre todo, de actividad económica.  

De las carencias de Vitigudino como hipotética cabecera funcional de los municipios rurales de su partido 
judicial son buena muestra sus 809 trabajadores al concluir marzo 2016 pues apenas suponen el 24,0 por 
ciento del total laboral del espacio funcional, porcentaje muy bajo y alejado del resto de las cabeceras de co-
marca (Béjar el 48,5%, Ciudad Rodrigo el 51,6% y Peñaranda el 35,5%). 

4. EN CONCLUSIÓN

Salamanca tiende a la polarización de la actividad económica y funcional entorno a la capital y su alfoz
con grave deterioro funcional de los pequeños centros urbanos y cabeceras de comarca así como se vislum-
bra el vaciado de amplios espacios rurales definidos por el envejecimiento humano, la despoblación y la 
pérdida de las actividades productivas.  

Ante ello pervive el ensimismamiento político y social sin que la toma de conciencia del problema se vis-
lumbre en el horizonte por lo que, a corto y medio plazo al menos, proseguirá la depauperación sociolaboral 
de la provincia. 

TRABAJADORES Afiliados % Afiliados % Afiliados %

Vitigudino 803 23,5 946 24,08 809 24,01

Rurales >1.000 564 16,5 643 16,37 584 17,33

Rurales 500-999 462 13,5 570 14,51 464 13,77

Rurales 200-499 956 28,0 1.070 27,24 924 27,42

Rurales<200 628 18,4 699 17,80 588 17,45

Total espacio funcional 3.413 100,0 3.928 100,00 3.369 99,98

Fte. Tesorería G.S.S.

POBLACIÓN RESIDENTEHabitantes % Habtantes %

Vitigudino 3.034 14,02 2.750 15,74

Rurales >1.000 3.651 16,88 3.077 17,61

Rurales 500-999 3.559 16,45 3.022 17,29

Rurales 200-499 7.241 33,48 5.472 31,32

Rurales<200 4.143 19,15 3.150 18,03

Total espacio funcional 21.628 99,98 17.471 99,99

Censo 2001 Enero-014

Diciembre 2003 Diciembre 2007 Marzo 2016
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RESUMEN: Los establecimientos comerciales son piezas clave para la vertebración de un centro histórico y sus calles 

son, tradicionalmente un importante lugar de compras y variada oferta comercial. En el caso de la villa coruñesa de 

Noia, el comercio detallista se organiza como un modelo de espacio comercial abierto convirtiéndose en el motor 

económico del casco urbano noiés. Desde el año 2011, con la unión de los colectivos de empresarios en la “Asociación 

de Comerciantes e Profesionais de Noia”, incluida en la Red REDIC (Rede de Dinamización Económica) de la Xunta 

de Galicia, y mediante su propia marca “Noia Histórica”, se dinamiza y se potencia el comercio local existente en la vi-

lla. 
En este trabajo realizamos un análisis de la situación del establecimiento comercial detallista existente en el casco histó-

rico de Noia, su evolución y estrategias de adaptación a lo largo de los últimos años. El objetivo es dar a conocer la si-

tuación actual de esta agrupación empresarial y sus asociados, profundizando en su funcionamiento y en las principales 

medidas de adaptación de un sector tan sensible a los cambios, sobre todo, dentro de un contexto de recesión económi-

ca. Mediante el estudio de la organización del comercio, el desarrollo de su imagen y la oferta de servicios donde se 

contabilizan y clasifican los establecimientos obtendremos una visión de conjunto del sector. Por otra parte, incidimos 

en la distribución espacial del comercio y en las pautas de concentración dentro de la estructura interna del centro histó-

rico que favorecen la dinamización y la rehabilitación socioeconómica de este tejido urbano singular. 

Palabras-clave: comercio detallista, centro histórico, centro comercial abierto. 

1. INTRODUCCIÓN

El comercio minorista es considerado como un establecimiento comercial que normaliza una actividad 

económica donde se oferta la venta de cualquier clase de productos a los destinatarios finales de los mismos 

(Ley de Ordenación del Comercio Minorista, 1996). Pero desde el punto de vista geográfico, valoramos que 

el comercio no es solo una actividad económica sino también un agente urbano que participa en la organiza-

ción del espacio urbano y un componente fundamental para el refuerzo de la cohesión social que ayuda a 

desarrollar, preservar y revitalizar el centro urbano tradicional. En este trabajo estudiamos el comercio deta-

llista como uno de los componentes de vertebración local en un ámbito territorial concreto como es el centro 

histórico de Noia, elemento central de la estructura urbana de la villa. Este centro histórico se caracteriza por 

una concentración del comercio en sus calles más dinámicas donde la plaza de abastos y la celebración de fe-

rias semanales son dos avales que promueven de forma activa su actividad comercial. Una de sus amenazas 

es el descenso de la población residente que ha ido mermando en detrimento de otros sectores del núcleo ur-

bano. La atracción turística al municipio es debida a su casco histórico porque en él se localiza sus principa-

les hitos patrimoniales y desde la asociación de comerciantes se promueve su puesta en valor como elemento 

positivo que favorece la actividad comercial. 

El municipio de Noia se sitúa al SO de la provincia de A Coruña, al fondo de la ría de Muros y Noia y, 

junto con los municipios de Outes, Lousame y Porto do Son constituyen la comarca homónima de la que 

además es capital (Figura 1). Este municipio tiene una posición estratégica que hace que sobre ella concurran 

los principales ejes viarios, destacando la conexión de Noia con la capital de Galicia mediante el corredor 

Brión-Noia que une Santiago de Compostela y el litoral. Esta misma situación le permite desempeñar un im-
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portante papel de centro comercial y de servicios, frente a los otros ayuntamientos de la comarca. Teniendo 

en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la comarca de Noia sumó 34.062 habitantes 

en 2015 siendo la parroquia urbana de Noia la que concentra el mayor número de población. La villa de Noia 

es, dentro del sistema urbano gallego, una entidad urbana de tipo medio y concentra un 57% de la población 

total do municipio superando los 8.000 habitantes (2015). En relación al tejido productivo el 55,5% de las 

empresas pertenecen al sector servicios y de ellas el 41% representan al comercio, seguidas de la hostelería y 

a otras actividades profesionales, científicas y técnicas. El perfil de ocupación indica un desarrollo del sector 

servicios, donde solo Noia se aproxima a la media provincial del 70,1% con un 65,4% de ocupados en esta 

rama de actividad en el año 2011 (IGE). Según el último Censo de población y Viviendas (2011), la rama de 

actividad del establecimiento donde se concentran más activos es el comercio con 1.005 ocupados, seguido 

muy de lejos de la hostelería con 425 ocupados. Pero también hay que tener en cuenta que el sector más cas-

tigado por la crisis económica es el de servicios donde los desempleados alcanzan el 68% del total registra-

do. 

 

 
Figura 1. Situación del municipio de Noia 

Fuente: Instituto de Estudos do Territorio (Xunta de Galicia) y elaboración propia 

 

Pero el dominio del sector terciario en Noia y en su casco no es un hecho reciente. A partir de los años 

de 1970 se produjo un continuado ascenso de la población en el municipio que no solo continuó en los años 

80 y 90 sino también en el siglo XXI, alcanzando su máximo histórico en el año 2009 con casi 15.000 

(14.970) habitantes. Una característica a destacar es que más de la mitad de la población total residía en el 

núcleo urbano, hecho que se mantiene en la actualidad. La dinámica interna del núcleo urbano también se 

modificó en el tiempo ya que el casco histórico fue perdiendo población en detrimento de los otros sectores 

del núcleo urbano después de ser el de mayor peso demográfico hasta la década de 1950. La consecuencia de 

esta pérdida demográfica tiene que ver con la creación de nuevos desarrollos residenciales, como por ejem-

plo en sectores como Calvario o San Lázaro, que progresivamente son ocupados por efectivos demográficos 

procedentes de la comarca y de habitantes que se trasladan desde el casco histórico a estés nuevos barrios en 

búsqueda de viviendas de mayor confort e mejores servicios. Al mismo tiempo se produce un proceso de ter-

ciarización de sus principales ejes viarios donde la función residencial deja paso a la función comercial y de 

negocios (García, 1998). Por tanto el sector terciario y en concreto su comercio es uno de los elementos con-

formadores de este espacio urbano. 
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Por tanto el sector terciario y en concreto su comercio es uno de los elementos conformadores de este 

espacio urbano. En las últimas décadas se dieron numerosos cambios en el comercio como la aparición de 

nuevos formatos comerciales y novedosas modalidades de venta, como la venta por internet, que implican 

una adaptación del propietario y dotación de equipamiento comercial (Ruzo et al., 2004). Desde hace unos 

años atrás, el casco histórico de Noia se quiere distinguir como lugar de compras y consumo al aire libre me-

diante la iniciativa económica del asociacionismo comercial. Así se planteó una nueva fórmula comercial en 

basada en lo "antiguo" y diseñada para el habitante local, con la finalidad de lograr una revitalización comer-

cial, necesaria, dinamizando pequeñas empresas comerciales, que a la vez implica una preservación y un for-

talecimiento del centro urbano. Es la fórmula asociativa de los Centros Comerciales Abiertos (CCAs) a nivel 

local. Estos y atendiendo a la definición de la ley del comercio de Galicia, son agrupaciones de estableci-

mientos comerciales legalmente constituidas representativas del pequeño comercio o comercio tradicional, 

situados en las calles de un determinado contorno urbano delimitado y con tradición comercial, que ofrecen 

una imagen y estrategia unitaria de la oferta global (Ley del comercio interior de Galicia, 2010). El objetivo 

del trabajo es analizar la situación del establecimiento comercial detallista existente en el casco histórico de 

Noia y analizar las líneas de actuación y estrategias de adaptación del CCA en los años últimos años. 

2. El Centro Histórico de Noia 

La villa de Noia tuvo un importante desarrollo urbanístico a partir de la segunda mitad del S. XX, 

cuando el municipio empezó a acoger población procedente de la comarca, provocando un aumento de la 

presión demográfica y una mayor necesidad de vivienda, que el casco histórico no era capaz de absorber. El 

crecimiento urbanístico se centró principalmente en la ocupación de las principales vías de comunicación, la 

urbanización de la Avda. da Coruña y los sectores de San Lázaro y Campo de Rodas. De esta forma se em-

pezaron a configurar los principales barrios existentes en la actualidad y el centro histórico, como ya hemos 

comentado anteriormente, entro en un progresivo despoblamiento que se acentuaría en la década de 1980, 

entrando de esta forma en declive. Debido a esto, fueron apareciendo algunas problemáticas habituales de los 

centros históricos como las asociadas a los procesos de obsolescencia física, envejecimiento de la población 

y perdida de la tradicional función comercial de los mismos (Troitiño, 1992). A pesar de todo el casco histó-

rico de Noia sigue conservando, en la actualidad, su centralidad dentro de la estructura urbana de la villa y 

aún mantiene un relevante tejido comercial. 

El casco histórico de Noia se sitúa en el margen izquierdo de la desembocadura del rio Traba y ocupa 

unas 8,5 ha aproximadamente. Podemos establecer sus límites entre el mar, la desembocadura del río Traba, 

y las calles Ferreiro, Porta da Vila y Ferrador. Este ámbito correspondería al núcleo histórico, al recinto in-

tramuros, que según nuestro criterio constituye el casco histórico y que coincide fundamentalmente con la 

delimitación realizada por García (1989). Dentro del mismo se pueden distinguir dos partes bien diferencia-

das. Por un lado, el sector más antiguo al suroeste, con la iglesia de San Martiño como elemento central, con 

un viario estrecho y de pequeñas dimensiones y un segundo sector que se extiende al este, con manzanas de 

mayor volumen y menos compactas, calles más regulares y de mayor sección, que correspondería al ámbito 

de extensión del núcleo primitivo. Ahora bien, es necesario comentar que el ámbito de actuación del Plan es-

pecial de Reforma Interior y Conservación del Casco histórico de Noia de 1998, tiene una mayor extensión 

de actuación (21 ha) ya que incorpora sectores expansivos más tardíos. Como el crecimiento a lo largo del 

antiguo camino a Santiago con amplios espacios sin consolidar, al este y al norte, el área de expansión exter-

no Alameda-Peirao do Marques con gran presencia de espacio público. Estos ámbitos desde el punto de vista 

de la función comercial en el casco histórico no tienen especial relevancia por lo que nos ceñiremos a la de-

limitación del núcleo original y su ámbito de expansión más próximo
1
. Será en este último donde el comercio 

minorista tendrá una mayor importancia. 

Demográficamente, la villa tuvo un aumento de población en el periodo intercensal de 2001-2011 cre-

ciendo de 7.226 a 8.130 habitantes. Sin embargo, el comportamiento difiere dentro del ya que la población 

por el contrario desciende en el centro histórico. Tan solo representa el 22,9% de la población que reside en 

                                                     
 

1
Atendiendo al criterio de delimitación comentado, se consideró oportuno emplear la división por distritos y secciones como base es-

tadística por ser un instrumento más eficaz para nuestro propósito. El término municipal de Noia se divide en tres distritos que a 

su vez de subdivide en once secciones estadísticas. El núcleo urbano coincide con el distrito número dos y el centro histórico se 

encuadra en las secciones dos y tres. 
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el núcleo urbano. Otro indicador del declive de este sector urbano, lo tenemos en la población activa, más de 

la mitad de los 5.450 ocupados de 16 años o más residen en el núcleo urbano donde el 70,1% de ellos se de-

dican al sector servicios, pero tan solo el 20,3% se ubica en el centro histórico, según los datos aportados por 

el último Censo (2011) (Tabla 1). Por lo tanto, el centro histórico de Noia mantiene la dinámica de despobla-

ción iniciada a mediados del pasado siglo, en detrimento de los barrios periféricos del núcleo urbano. 

 
Tabla 1. Nº de ocupados en el sector servicios 

 Ocupados sector 

servicios 2001 
Ocupados sector 

servicios 2011 
 Nº Ocupados 

comercio 2001 
 Nº Ocupados 

comercio 2011  
Centro histórico 427 450 139 70 
Resto villa 1374 1765 415 400 

 
Fuente: Censos de Población y viviendas 2001 y 2011 (INE) 

3. EL ASOCIACIONISMO COMERCIAL 

Los cambios en la distribución comercial y la implantación de nuevos modelos comerciales ligados a 

las nuevas pautas de urbanización que trasformaron las periferia de las ciudades a lo largo del pasado siglo, 

han cambio radicalmente el sector comercial. Así han apareciendo nuevos formatos comerciales lejos de los 

centros urbanos clásicos, desarrollándose espacios comerciales planificados a imagen del “mall” estadouni-

dense, como los grandes centros comerciales, grandes superficies especializadas, hipermercados, etc. En Ga-

licia, como señala López (2002), estas trasformaciones del tejido comercial son visibles sobre todo a partir 

de la década de 1990, afectando a las periferias de las grandes ciudades y a núcleos urbanos más pequeños. 

En este último caso, el asentamiento de grandes cadenas de la distribución alimentaria en forma de grandes 

supermercados, han cambiado el sector enormemente. A todos estos cambios hay que añadir el continuo de-

sarrollo de las nuevas tecnologías, como la venta on-line, que han modificado los hábitos de consumo y el 

comercio detallista ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad. 

Una de las respuestas a este nuevo contexto comercial por parte de los establecimientos minoristas es 

el asociacionismo comercial. Este nace para favorecer la competitividad empresarial de sus miembros, como 

instrumento de presión de cara a la administración así como de defensa de los derechos de los comerciantes y 

el desarrollo de planes de actuación que dinamicen el ámbito donde se ubican, con el fin de aumentar el 

tránsito de personas y las ventas. 

La pertenencia del pequeño comercio a asociaciones es baja en España. En el año 2004 no llegaba al 

14 % (Ministerio de industria, Turismo y Comercio, 2005) lo que demuestra las reticencias que tiene el co-

merciante a asociarse. En este sentido son varios los estudios que intentan explicar esta baja participación en 

formulas asociativas del comercio detallista (Azón, et al. 2007; Chaterina y Zorrilla, 2004; Chaterina y Ta-

mayo, 2005) y aunque se suelen referir a ámbitos territoriales concretos, normalmente a nivel de comunidad 

autónoma, como afirma Chaterina y Zorrilla (2004) los resultados y conclusiones son muy similares en todos 

ellos. 

 Así, entre otros factores, existe una mayor propensión al asociacionismo cuando, la forma jurídica de 

la empresa es en forma de sociedad, los comercios que han realizado inversiones en un plazo medio de tiem-

po, las empresas cuya actividad está ligada al textil (vestido y calzado), los comercios que disponen de ma-

yor tamaño del punto de venta y los ubicados en zonas comerciales o centros comerciales. Mientras entre los 

motivos que esgrimen los comercios para no asociarse están los relacionados con la percepción de no ver 

ninguna ventaja al respecto, manifestando cierto desconocimiento y escasa información sobre las asociacio-

nes de comerciantes. 

Entre los modelos de gestión y experiencias asociativas para la revitalización económica que se han 

desarrollado para impulsar el comercio y recuperar los centros urbanos. Podemos destacar fundamentalmente 

y por su origen, el modelo norteamericano, los Business Improvement District (BID) o Distritos de Mejora 

Empresarial, y el modelo europeo representado por el Town Centre Management (TCM) o Gestión de Cen-

tros Urbanos que equivaldría al modelo de centro comercial de área urbana en el contexto español con sus 

múltiples etiquetas (centro comercial abierto, zona comercial abierta,…) (Elizagárate, 2006; Coca-Stefaniak, 

et al., 2009; Molinillo, 2002). 
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Todos los modelos tienen en común la cooperación público-privada como base fundamental para lle-

var a cabo las estrategias de actuación. Sin embargo, en lo relativo a la participación de las empresas y, sobre 

todo, en la financiación, factor clave para la puesta en marcha de las medidas de actuación de la asociación 

comercial (p.e. promoción del comercio, formación de los trabajadores, modernización de los establecimien-

tos,…) y su desarrollo, las diferencias son notables. 

En los BID,s, la pertenencia es obligatoria, cada comercio de la zona BID está obligada a asociarse y 

por lo tanto abonar la tasa correspondiente que recauda la administración y que posteriormente ingresa a la 

asociación. El BID asumirá ciertas tareas de mantenimiento, seguridad, limpieza y promoción de su sector 

urbano, según el acuerdo alcanzado con la administración. En España este modelo no tiene, por el momento, 

un marco legislativo donde desarrollarse aunque en los últimos años y debido a la crisis económica se han 

reducido enormemente las subvenciones a las asociaciones comerciales. Así la administración del Estado 

está explorando la posibilidad de adaptar este modelo al contexto comercial español, tal como indica el plan 

integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista de España (2013). Una de las críticas que reci-

be habitualmente este modelo es la privatización de barrios y sectores de la ciudad que lleva implícito las 

áreas BID, sobre todo en lo relativo a la cuestión de la seguridad privada y los posibles efectos de gentrifica-

tión de estas zonas. 

El modelo más extendido en Europa, de origen británico, es el Town Centre Management, que consti-

tuyen organizaciones basadas en la colaboración público-privada, cuyo objetivo es desarrollar estrategias de 

marketing, capaces de crear valor para los potenciales clientes del centro de la ciudad (Elizagárate, 2006). A 

diferencia del modelo anterior, la financiación procede mayoritariamente de las entidades públicas y cuentan 

con una participación, en mucha menor cuantía, de las grandes cadenas de distribución y del comercio inde-

pendiente. Este modelo que se comenzó a implantar en España, bajo la denominación de Centro Comercial 

Abierto (CCA), en la década de 1990 ha demostrado su eficacia como revitalizador de centros urbanos en di-

ferentes países europeos a comienzos del presente siglo (Molinillo, 2001). Ahora bien, en la actualidad en un 

contexto de crisis económica la capacidad financiera de estas asociaciones ha mermado enormemente por lo 

que la capacidad de acción de estas entidades es mucho más limitada. 

3.1. Los centros comerciales abiertos (CCAs). 

Como veíamos anteriormente la adaptación del TCM al caso español es el Centro Comercial Abierto. 

Molinillo (2001) lo define como una fórmula de organización comercial, con una imagen y estrategia, que 

cuenta con la implicación de todos los agentes de un área delimitada de una ciudad, con una concepción glo-

bal de la oferta comercial, servicios, cultura y ocio. Las líneas de actuación de los CCAs se pueden agrupar 

en dos ámbitos fundamentales, el empresarial y el urbanístico. En lo que respecta al empresarial, las medidas 

de actuación van encaminadas fundamentalmente a la creación de una imagen y ambiente comercial, profe-

sionalización de los comerciantes, prestación de servicios comunes, acciones de promoción comercial…. En 

el ámbito urbanístico, las actuaciones van dirigidas sobre todo a acciones de reurbanización del espacio 

público (ampliación del espacio peatonal, reordenación del tráfico, reforma de mobiliario urbano,…) y re-

habilitación de edificaciones. 

La ley del comercio gallego no especifica los requisitos que se tienen que cumplir para la constitución 

de un CCA. Simplemente los circunscribe a una agrupación comercial en un entorno urbano delimitado y de 

tradición comercial. Sin embargo, son las políticas de dinamización y revitalización del comercio las que li-

mitan la constitución y viabilidad de un CCA pues para la obtención de ayudas económicas de la administra-

ción autonómica, el CCA ha de cumplir un mínimo de cuatro de estos cinco requisitos: Estar constituido en 

ayuntamientos con población superior a los 10.000 habitantes; disponer de un grado de concentración co-

mercial alto, es decir, en el espacio donde se desarrolla debe haber al menos 100 comercios, los cuales de-

berán compartir una señal de identidad conjunta tanto a nivel urbanístico como comercial; contar como ad-

heridos con el 50 % de los comercios existentes en su delimitación territorial; presentar una diversidad de 

oferta comercial, con predominio de la oferta especializada en equipamiento personal y, por último, integrar 

los principales ejes comerciales de la ciudad. También es necesario tener contratado un gerente que desarro-

llará funciones de gestión, contabilidad, información y asesoramiento a los comerciantes, dinamización del 

comercio y que preste servicios a los usuarios. 

En este sentido, el núcleo urbano de Noia cuenta con un centro comercial abierto llamado "Noia Histó-

rica". Esta iniciativa de asociacionismo comercial se llevó a cabo en otros núcleos de las comarcas limítrofes 
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y en la actualidad se cuenta con un total de 4 CCAs y un CCU (Centro Comercial Urbano), como son el de 

"Muros Comercio e Servizos” (Muros), “Viamare” (Ribeira), “O Dean” (Pobra do Caramiñal), “Comercio 

Unido” (Rianxo) y "Boiro aberto" el centro comercial urbano de Boiro, que cuentan aproximadamente con 

medio millar de negocios entre todos. 

3.2. La constitución de “Noia Histórica” 

En el ayuntamiento de Noia existieron durante años dos asociaciones de empresarios con la finalidad 

de potenciar la actividad económica, la Asociación de Empresarios de Noia y los Usuarios de la Plaza de 

Abastos. En este contexto nace un proyecto para crear un centro comercial abierto a finales del año 2002. Se 

crea una nueva entidad con el nombre de Noia Histórica con el objetivo prioritario de dinamizar la infraes-

tructura comercial del casco antiguo. Otros propósitos eran la peatonalización, nuevas zonas de aparcamiento 

y ser admitido en la FEB (Federación de Empresarios el Barbanza). El municipio cumplía los requerimientos 

necesarios para la constitución de un CCA. Para el año 2003, se totalizaron 14.587 habitantes en Noia y su 

zona comercial contaba con 252 establecimientos comerciales, además se contrató a un gerente para la trami-

tación de las ayudas públicas. Sin embargo, el requisito alternativo de contar con el 50% de adheridos de los 

comercios existentes en su casco histórico no alcanzó a cumplirlo. El número de asociados del CCA en su 

formación fue de 96 empresas que representaban el 37,5% del total. Desde Noia histórica, se elaboró un es-

tudio de mercado y unas estrategias donde se acotó un periodo de ejecución de tres años y un presupuesto 

orientativo de 500,000 euros. Esta iniciativa contó con el respaldo financiero del Concello de Noia, la Cáma-

ra de Comercio de Santiago y Consellería de Innovación e Industria. Desde el año 2011, las tres asociaciones 

de emresarios de Noia se fusionaron en la "Asociación de Comerciantes e Profesionais Noia Histórica". En-

globando a todas las empresas de todos los sectores económicos y profesionales de la villa distinguiendo a 

los establecimientos pertenecientes al Centro Comercial Abierto mediante una señalización. 

Las primeras acciones llevadas a cabo por el CCA fueron la señalización de los negocios asociados y 

la sonorización de las calles. Una primera fase por la calle Comercio y una segunda fase por las calles de 

Montero Ríos, Cantón, Carnicería y Curro, por ser las calles más dinámicas del centro. Otras actuaciones lle-

vadas a cabo posteriormente fueron la difusión publicitaria mediante vallas publicitarias y la realización de 

cursos de formación para los empresarios y la creación de página web donde se anuncian todas las campañas 

a realizar. También es fundamental la colaboración y cooperación activa de uno de los principales protago-

nistas para el logro de un comercio atractivo y competitivo, los comerciantes. Desde los inicios de la entidad 

se realizaron asambleas para establecer unos horarios de apertura, la modificación de horarios estivales, esta-

blecer un horario de carga y descarga, proponer un día de descanso, entre otros. Pero Noia histórica se carac-

teriza por la escasa participación de sus afiliados donde su asistencia es muy baja. Las actuaciones comercia-

les estratégicas realizadas son la elaboración de una guía de compras y servicios, el diseño de un Plan de 

dinamización turística, la tarjeta de fidelización “Noia Plus” con descuentos en las compras. Otras de las ini-

ciativas para atraer clientes es la organización de ferias de oportunidades periódicas de carácter multisectorial 

de una duración de tres días con animación por las calles y la preparación de campañas promocionales a lo 

largo de todo el año que consisten en descuentos de los productos ofertados. 

Pese a las actuaciones llevadas a cabo, el CCA de Noia Histórica estuvo a punto de disolverse en el 

año 2007. Entre los motivos estaba la falta de miembros para constituir una directiva, no se consiguen retos 

como la peatonalización y zonas de aparcamiento y por otro lado, la nula participación de los socios que no 

acuden a las reuniones para la toma de decisiones. Una de las salidas planteadas por la Asociación de Empre-

sarios de Noia era la posible integración de las tres asociaciones existentes en Noia, pero esta opción que fue 

descartada en un principio por Noia Histórica, llegaría años después. Hay que tener en cuenta que el CCA de 

Noia histórica contó con la ayuda y apoyo del ayuntamiento por lo que era rehacía a la fusión. En los últimos 

años hubo negociaciones con la administración local para la dinamización del comercio y se hicieron ciertos 

esfuerzos para mantener el tejido comercial de la villa, principalmente en los dos últimos mandatos munici-

pales (2007/2011-2011/2015), con ayudas directas al sector mediante una concesión anual de una subvención 

nominativa además de la cesión de locales que se beneficia la Asociación de Empresarios Noia Histórica, en-

tre ellos el inmueble de la plaza de Abastos. 
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4. EL COMERCIO DETALLISTA DE “NOIA HISTÓRICA” 

Como se explicó en líneas anteriores, Noia se caracteriza por ser un ayuntamiento con especialización 

funcional hacia los servicios con principal protagonismo del comercio, donde el 60% de los comercios del 

municipio se localizan en el centro histórico. El municipio de Noia, contaba en 2012 con un total de 354 ac-

tividades minoristas que representaban una superficie de 38.123 m
2
. Hay que destacar un cambio de tenden-

cia en su evolución ya que el número de unidades fue en alza hasta el año 2006 (López, 1999), donde se al-

canzaron las 508 actividades comerciales detallistas, momento a partir del cual comenzó un descenso 

constante hasta hoy en día con una variación negativa de un -30,3%, debido a la crisis económica actual (Fi-

gura 2). Aun así, Noia mantiene su peso comercial dentro de la comarca, seguido por Porto do Son con un to-

tal de 162 unidades detallistas (La Caixa, 2013). La insuficiente importancia de la actividad económica del 

municipio en el total provincial, en consonancia con el sistema urbano gallego y dada la proximidad con 

Santiago de Compostela refleja una evolución negativa de su cuota de mercado (López, 1999). 
 

 
Figura 2. Nº de actividades comerciales minoristas en el municipio (2000-2012) 

Fuente: Anuario Económico de La Caixa 
 

Existen más de 300 locales industriales en el casco antiguo, según el censo elaborado por “Noia Histó-

rica” de los cuales el 74% son comercios. Aun así, el centro comercial abierto no logra mantener socios y su-

fre un descenso paulatino cada año. Consecuencia de este hecho fue el cambio de la delimitación espacial del 

área comercial. En 2009 con la pérdida de establecimientos asociados, se planteó ampliar el ámbito de actua-

ción fuera del centro histórico, en concreto sobre las calles Corredoira, Espírito Santo y Santísima Trinidad. 

Tras la fusión en 2011, el número de afiliados se duplicó (Tabla 2). La anterior Asociación de empresarios 

contaba con un censo de 200 socios, de los cuales no todos se afiliaron a la nueva entidad y además se man-

tiene la dinámica de descenso. Esto implica que los comercios asociados estén localizados en cualquier sec-

tor urbano del núcleo. 

 
Tabla 2. Nº de asociados a Noia Histórica entre 2003-2016. 
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Nº Asocia-

dos 96 92 87 85 163 156 148 149 146 148 

Fuente: Noia Histórica y elaboración propia 

 

El centro comercial abierto “Noia Histórica” cuenta en la actualidad (2016) con 148 asociados, de 

ellos 75 (50,67 %) se localizan dentro del recinto del casco histórico y 87 dentro del ámbito del PERI (58,78 

%). De estos solo 80 establecimientos son comercios al por menor, según la clasificación CNAE09
2
, y 55 en 

recinto del casco histórico. Respecto a la tipología de los comercios asociados y teniendo en cuenta la clasi-

ficación de la CNAE09 están presentes empresas de diversos sectores económicos no solo el comercio deta-

llista, como en los inicios del centro comercial abierto, a pesar de que más de la mitad pertenece a este grupo. 

                                                     
 

2
La CNAE-2009 es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas resultante del proceso internacional de revisión denomina-

do Operación 2007. En la página web de “Noia Histórica” aparece agrupados con otra clasificación sin especificar. 
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El más importante después del comercio al por menor es la hostelería, contabilizándose 23 establecimientos. 

Otras actividades existentes pero con presencia minoritaria, son las referidas a la industria, construcción y ac-

tividades profesionales y de servicios. En el casco antiguo se identifican un total de 55 comercios al por me-

nor, según la clasificación CNAE09, que están asociados al CCA (Tabla 3). Entre ellos destaca la presencia 

masiva de comercios detallistas dedicados al sector textil y calzado que se localizan básicamente en las calles 

más dinámicas y de tradición comercial, como son las calles, Comercio, Curro y Carnicería. Siendo el sector 

oeste del centro histórico donde tiene una mayor presencia el sector de la hostelería, calle Ferrador, cantón o 

Mazacañamos (Figura 3). 

Dentro de la organización espacial del comercio, hay que destacar la existencia de dos locomotoras 

comerciales, la plaza de abastos y los mercadillos ambulantes (en la calle Curro y en el entorno del merca-

do), que funcionan de polo de atracción del casco antiguo, creando sinergias positivas al resto de actividades 

comerciales. Al mismo tiempo, existen dos galerías comerciales que a día de hoy se presentan como un mo-

delo caduco sin éxito comercial como demuestra su baja ocupación. 

 

 
Figura 3. Comercio asociado al CCA de “Noia Histórica”en 2016 

Fuente: Noia Histórica y elaboración propia 
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Tabla 3. Establecimientos minoristas asociados al CCA por ramas de actividad 

RAMAS DE ACTIVIDAD Nº 

Aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados 2 

Artículos de relojería y joyería 3 

Artículos deportivos 3 

Calzado y Artículos de cuero 9 

Ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados 3 

Flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía 2 

Grabaciones de música y video 1 

Juegos y juguetes 1 

Libros 2 

Muebles, aparatos de iluminación y otros Artículos 4 

Ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos 1 

Pan y productos de panadería, confitería y pastelería 4 

Periódicos y Artículos de papelería 2 

Prendas de vestir 29 

Productos de tabaco en establecimientos especializados 1 

Productos farmacéuticos 2 

Textiles en establecimientos especializados 2 

Otro Artículos nuevos 7 

Otro productos alimenticios en establecimientos especializados 1 

Otro comercio en establecimientos no especializados 1 

TOTAL 80 
Fuente: Noia Histórica y elaboración propia 

 

5. EL URBANISMO COMERCIAL EN NOIA 

La actividad comercial y el núcleo urbano son dos realidades estrechamente relacionadas y por tanto el 

atractivo de este incide directamente sobre su comercio. Un CCA no solo se debe gestionar el funcionamien-

to de la actividad comercial sino también otros elementos que inciden directa e indirectamente sobre ella 

como la movilidad, el Urbanismo y el Medio Ambiente, entre otros. 

Uno de estos ámbitos fundamentales de un CCA, es el requerimiento de actuaciones urbanísticas a las 

administraciones, encaminadas a mejorar, ordenar y acondicionar el espacio urbano a las necesidades de la 

actividad comercial y de dinamización del mismo. Estas se enmarcan dentro del urbanismo comercial, que 

pueden estar directamente o indirectamente incluidas en el planeamiento urbanístico o en planes sectoriales 

como por ejemplo, los planes de acción comercial o planes comerciales directores. En muchas ocasiones es-

tas intervenciones urbanísticas y arquitectónicas se materializan en forma de actuaciones puntuales en el teji-

do urbano que están encaminadas a mejorar la calidad del espacio público, el llamado microurbanismo, y por 

lo tanto pueden aumentar el atractivo comercial del centro histórico. 

Tenemos que dejar claro que las actuaciones en los espacios urbanos y sobre todo en los centros histó-

ricos no deben estar sometidas exclusivamente a los intereses de las actividades económicas que en ellos se 

desarrollan pero si deben ser una de las piezas fundamentales dentro de la revitalización de los centros histó-

ricos porque son parte fundamental para intentar conservar la multifuncionalidad de estos espacios. 

Las medidas de ordenación y acondicionamiento del espacio urbano más demandadas por los CCA,s 

suelen estar relacionadas con la movilidad y accesibilidad (peatonalizaciones, reordenación del tráfico, apar-

camientos, zonas de carga y descarga…), la señalética (p.e. identificación de los establecimientos y sitios de 

interés), y el mobiliario urbano (homogeneización del mobiliario, iluminación de la calles,…). Estas medidas 
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deben contribuir a la creación de una imagen o diferenciación visual tanto de la ciudad como del sector urba-

no donde se ubica el CCA, buscando de esta forma la atracción de visitantes. 

En el caso de Noia no existe ningún plan de actuación pensado directamente para la actividad comer-

cial. Las principales medidas que se han desarrollado en los últimos años se enmarcan básicamente en las ac-

tuaciones contenidas en el Plan de Especial de Reforma Interior del casco histórico (PERI), redactado en el 

año 1998 y asumido por el Plan General de Ordenación Municipal (2013), en fase de aprobación inicial. El 

PERI tiene como determinación básica de poner fin al deterioro del núcleo original e establecer pautas para 

su recuperación y puesta en valor. En él, aparte de las actuaciones de catalogación, protección, ordenación e 

intervención en las edificaciones, se establecen pautas de urbanización del espacio público, la peatonaliza-

ción de calles y reorganización del tráfico del caso histórico. 

En cuanto a la peatonalización y ordenación del tráfico, en el PERI, se propone limitar el acceso de 

vehículos a los residentes y para el funcionamiento de las actividades de servicios básicos, estableciendo res-

tricciones horarias. Incrementándose, al mismo tiempo las calles de peatonalización exclusiva. Por otra parte, 

las actuaciones encaminadas a facilitar el estacionamiento de vehículos privados se han multiplicado recien-

temente, desde la administración local se han habilitado en ámbitos periféricos al casco histórico, zonas de 

aparcamiento (gratuito) que en pocas ocasiones están a su máxima capacidad. Estas zonas de aparcamiento 

suman unas 250 plazas a las que, próximamente, hay que sumar 125 plazas del nuevo parking de la calle 

Xuiz Falcone. El objetivo con este nuevo parking es evitar que los coches ocupen plazas de proximidad al 

casco histórico. Además, existen viales con gran capacidad de zonas de aparcamiento próximos a estas áreas, 

como son los malecones de Cadarso y Gasset. A pesar de todo esto, en la actualidad, no existe un control so-

bre las limitaciones al tráfico que accede y estaciona en el casco histórico por lo que la presencia del coche 

en el casco histórico es permanente, desplazando las funciones asociadas al espacio público. 

En los últimos años se llevaron a cabo actuaciones de reurbanización y recualificación de plazas y ca-

lles que mejoraron el entorno urbano, entre las que destacamos, la reurbanización de las calles Porta da Vila 

y Carreiriña de Escultor Ferreiro, la actuación en las calles de la Constitución y Xan de Estivadas, y la inter-

vención en uno de los ejes comerciales más importantes del casco histórico, la conversión peatonal de la ca-

lle del Curro. 

Todas estas actuaciones destinadas a la mejora del espacio público benefician al comercio minorista 

existente en el contorno, siendo una ayuda muy importante para la reactivación de esta actividad económica. 

5.1. Necesidades actuales demandadas por el comercio en Noia 

  Desde la "Asociación de Comerciantes e Profesionais de Noia Histórica" se plantean tres actuaciones 

principalmente necesarias para la dinamización del comercio noiés que se centran básicamente en la accesi-

bilidad y movilidad, la dotación de infraestructuras y la rehabilitación urbanística. 

 Una demanda reiterada es la habilitación de plazas de aparcamiento limitado en el centro de la villa, gra-

tuitas, a través de zonas de control de estacionamiento limitado que deán un servicio a las personas que ven-

gan a hacer gestiones y compras de corta duración en el centro de la villa. Desde la administración local se 

baraja la posibilidad de crear una nueva área de aparcamiento limitado en el perímetro del casco urbano con 

el objetivo de favorecer la movilidad de los vehículos y la actividad comercial ante la demanda del colectivo 

empresarial. Los comerciantes consideran escasas las zonas de aparcamiento existentes en el núcleo urbano 

pero como hemos comentado la oferta de estacionamiento, es bastante amplia, a pocos minutos del centro 

histórico y el espacio libre existente es muy escaso, de hecho en el propio PGOM se afirma que el coche 

ocupa una porción muy amplia de la sección del viario en el centro de la villa. Por lo que la instauración de 

más estacionamientos en zonas centrales no nos parece adecuado. En este sentido, es fundamental, incidir en 

una estrategia sostenible de la movilidad tanto para los residentes como para los visitantes, priorizando la 

movilidad no motorizado. 

 Otra de las medidas demandadas desde el asociacionismo comercial y contemplada en el PERI es la recu-

peración de zonas degradas, adecuación de inmuebles del casco antiguo o áreas industriales en desuso en las 

márgenes de la ría para destinarlos a diferentes usos, socioculturales, deportivos, sociales o económicos, para 

aumentan la dotación de servicios a los residentes y puedan ejerzan como reclamo para atraer a visitantes. 
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 Por último y en relación con la anterior demanda, el CCA solicita la creación de un espacio multiusos que 

puede atender a los numerosos programas de dinamización o actos que son necesarios desarrollar a cubierto 

(Feiras de Comercio, Concurso de Entroido, Festivais, Rastrillos Solidarios, etc.) y que actualmente desarro-

llan en el pabellón de deportes o en carpas en la Alameda. Hay que reconsiderar si esta medida es contradic-

toria a los objetivos de la entidad y realmente necesaria. Las campañas y promociones que se llevan a cabo 

anualmente se realizan en el propio establecimiento, salvo la feria de oportunidades que se organiza una vez 

al año. 

6. CONCLUSIONES

 El centro histórico de Noia es el elemento central de la estructura urbana de la villa y el comercio detallis-

ta su motor económico que se organiza como un modelo de espacio comercial abierto desde el año 2003. En 

el caso de “Noia histórica”, a pesar del dinamismo comercial que puede generar esta experiencia asociativa y 

los avances de cara a la potenciación del comercio y mejora del entorno urbano que se han ido consiguiendo, 

no está teniendo los resultados esperados. El hecho de que el número de asociados se encuentre en continuo 

descenso y que nunca se superó el 50% de adheridos de los comercios existentes, nos hace pensar en esa di-

rección. Tampoco la modificación de la delimitación espacial del CCA con el objetivo de aumentar el núme-

ro de socios lo ha conseguido. A todo esto hay que tener en cuenta la paulatina reducción de las ayudas 

públicas que complican aún más la perspectiva de futuro del CCA de Noia y del resto centros comerciales 

urbanos enclavados en pequeñas villas. 

    El tejido comercial asociado al CCA se compone mayoritariamente de establecimientos minoristas dedi-

cados al textil y el calzado lo que confirma a este subsector comercial como el más proclive al asociacionis-

mo comercial. 
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RESUMEN: En el último decenio hemos asistido a una gran eclosión de la bicicleta en la mayor parte de las ciu-

dades del mundo. El crecimiento de la conciencia ambiental por parte de la sociedad y la valoración como objeto de 

consumo por parte de algunos colectivos sociales hacen que este  medio de transporte se postule como una alternativa 

eficaz para la movilidad urbana en el marco de la crisis económica y ambiental por sus bajos costes y su versatilidad.  

Esta comunicación pretende indagar, para el caso del municipio de Barcelona, las políticas de implantación de la bi-

cicleta en la ciudad a partir de la existencia de carriles-bici y la implementación del sistema de bicicleta pública (Bi-

cing). La hipótesis de partida es que las políticas de promoción de la bicicleta han sido desiguales en la ciudad favore-

ciendo aquellos sectores centrales y relegando las áreas periféricas. 

El análisis se realizará principalmente a partir de la fuentes de información estadísticas públicas como son las distin-

tas encuestas de movilidad de la Autoridad del Transporte Metropolitano pero principalmente con las fuentes de infor-

mación del Ayuntamiento de Barcelona, especialmente del Departamento de Estadística municipal y su Open Data Bar-

celona.  

Palabras-clave: bicicleta, equidad social, gentrificación, Barcelona. 

1. LOS AVATARES DE LA BICICLETA EN LA CIUDAD DESDE SU APARICIÓN

En los últimos años, asistimos a un importante incremento de la bicicleta en nuestras ciudades. A pesar 
de la aparente percepción de la aparición de un “nuevo instrumento” en el medio urbano, la bicicleta está 
presente en nuestra cotidianidad desde las últimas décadas del siglo XIX. Efectivamente, desde la década de 
los años ochenta del siglo XIX se considera que la bicicleta es un medio de transporte eficiente y cómodo ya 
que incorporó una serie de mejoras tecnológicas como la incorporación de frenos, cadena y neumáticos de 
goma. 

Enseguida, la bicicleta vivió un “boom” como la demuestra que, ya en los años 90 del siglo XIX, en 
los Estados Unidos se habían vendido cien mil bicicletas y en los inicios del nuevo siglo la producción 
alcanzó el millón de unidades.  La introducción del nuevo medio de transporte llevó a la creación de escuelas 
para montar en bicicleta y pasa a ocupar un nuevo papel simbólico de liberación, por ejemplo entre las 
mujeres sufragistas (Augé, 2008). Asimismo, la incorporación de este nuevo vehículo en los desplazamientos 
cotidianos, supuso la transformación del paisaje de las principales ciudades europeas y estadounidenses 
(Sanz, Pérez Sederos y Fernández, 1999). 

Este periodo inicial de predominio hegemónico de la bicicleta se eclipsó y su fuerza transformadora 
fue apropiada por el automóvil. Sennett (2000) explica como algunas tecnologías introducidas por la 
bicicleta favorecieron el éxito del coche, como los caminos, la producción masiva de la bici que precedió a la 

1
 Esta comunicación se realiza en el marco del proyecto de investigación del Ministerio CSO2013-46863-C3-2-R y del 

grupo de investigación de calidad 2014 SGR 1090. 
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producción en cadena de Ford (Sennett, 2000) o los cambios culturales asociados, entre otros (Sanz, Pérez 
Sederos y Fernández, 1999). 

Así, a lo largo del siglo XX, la modernidad fijó y estableció las ideas y planes de ciudad (Jacobs, 
1961), donde el automóvil tomó un rol importante en el funcionamiento de la ciudad y, por ende, cobró 
protagonismo en el paisaje. Sin duda, la ciudad del siglo XX se desarrolló y se transformó a la par de la 
extensión del uso del vehículo privado. Y en este proceso se construyó un discurso hegemónico en favor del 
coche como la solución a la movilidad cotidiana, para la conquista de la libertad individual y por tanto la 
justificación a la transformación de la ciudad para el uso del nuevo inquilino motorizado.  

Dicho discurso no empezó a ser cuestionado hasta el último tercio del siglo XX con la crisis energética, el 
reconocimiento de los límites del medio ambiente y los problemas de contaminación derivados del modelo 
económico y de la planificación. Con este cuestionamiento, se genera el cambio de paradigma y la nueva 
ideología de la sostenibilidad.  

Con la aparición del concepto de la sostenibilidad, surgen informes, recomendaciones y directrices que 
reclaman medidas urbanas que reduzcan los impactos humanos sobre el medio ambiente y la dependencia de 
los recursos fósiles. Y en toda la literatura técnica y normativa, se reivindica la bicicleta como agente de 
cambio en el medio urbano y como medio de transporte fundamental en la batalla de la sostenibilidad urbana 
(Sanz, Pérez Sederos y Fernández, 1999). 

De esta forma, la bicicleta emerge como símbolo potencial de este nuevo paradigma. No solamente se tra-
ta de iniciativas desde las administraciones (desde las locales hasta la más global) sino que es especialmente 
importante la aparición de grupos y movimientos a favor de la bicicleta, inicialmente menospreciados y vis-
tos como un movimiento contracultural, que cristalizan a lo largo de los años setenta y ochenta en toda Euro-
pa (Sanz, 2014) y con el objetivo de promover el uso de la bici como medio de transporte urbano y de defen-
der los intereses de los usuarios de este modo de transporte. 

El mismo Alfonso Sanz (2014) expone que  “el sol antinuclear y la bicicleta se erigen en elementos 
simbólicos de las alternativas ecologistas. El primero sirve para representar la existencia de alternativas glo-
bales al sistema energético y económico dominante, mientras que la segunda sirve de emblema a las alterna-
tivas urbanísticas, a la propuesta de evitar el dominio del tráfico automovilístico. El sol y la bicicleta se unen 
así en la reflexión y la expresión de los primeros grupos ecologistas y antinucleares de todo el mundo”. La 
bicicleta da inicio a que los primeros colectivos ecologistas se manifiesten pedaleando para abogar al cambio 
del sistema y de la ciudad moderna. 

Este es el inicio de la manifestación ciudadana a favor de la recuperación de la bicicleta, tanto en la calle 
como en el discurso social para conseguir una posición hegemónica. Además, se comienzan a hacer los pri-
meros llamamientos a las autoridades para aumentar la implementación de infraestructura que fortalezca la 
nueva dinámica de ciudad, y cautivar al potencial usuario 

2. LAS POLÍTICAS DE LA BICICLETA EN BARCELONA

Barcelona, igual que otras muchas otras ciudades occidentales, no ha sido ajena a la reivindicación y a 
la reintroducción de la bicicleta como un medio de transporte sostenible. En la actualidad, cualquier paseante 
de esta ciudad tiene la percepción que la bicicleta ocupa un lugar importante en la vida urbana a partir de su 
presencia en las calles. No obstante, los datos indican, para el año 2013 que el porcentaje de reparto modal 
con este medio de transporte es del 1,65%, porcentaje que en términos absolutos significa 126502 
desplazamientos. La percepción, como se acaba de señalar, es que la presencia de la bicicleta en la ciudad es 
mayor y por tanto se piensa estos números son obsoletos (ya tienen tres años) e incluso se cuestionan por 
poco creíbles (Fuentes, 2016).  

En cualquier caso, si nos fijamos en la evolución del uso de la bicicleta que muestran los datos del 
ayuntamiento de Barcelona, se observa un incremento a lo largo de los años de la serie de datos que aquí 
tratamos. En global, se ha pasado de poco más de 30.000 desplazamientos/día en bicicleta en 2004 hasta los 
más de 126.502 en 2013 (véase Figura 1).  
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Figura 1. Etapas de desplazamiento (internos + conexión) en bicicleta en día laborables (Barcelona) 
Fuente: Anaya (2013: 3) 

En estos datos se pueden observar que el incremento del uso de la bicicleta ha pasado por diferentes eta-
pas. Una primera etapa se da entre los años 2004 y 2006 en que el número de desplazamientos en bicicleta no 
superan los 50000 aunque van aumentando. El punto de mayor  aumento se produce en una segunda etapa 
entre los años 2006 y 2008 y coincide con la entrada en funcionamiento del sistema de bicicleta pública en la 
ciudad, aunque el aumento mayor se da en el uso de la bicicleta privada; total, se produce un incremento del 
72,4% de desplazamientos en bicicleta en el municipio de Barcelona en un solo año. Los desplazamientos 
diarios en bicicleta entre 2008 y 2009 tuvieron una disminución del 5,6% (véase Tabla 1) coincidiendo con 
el inicio de la crisis económica. En cambio a partir del 2009, los desplazamientos diarios han ido aumentan-
do progresivamente alcanzando el 2013 un 2,4% con respecto a todos los medios de transporte en los despla-
zamientos internos (ver tabla 1), aumentado en un 1,9% entre 2012 y 2013. Esto manifiesta el aumento del 
uso cotidiano de este medio de transporte en Barcelona en los desplazamientos internos del municipio.  

Tabla 1. Desplazamientos diarios en bicicleta en desplazamientos internos. Barcelona 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº etapas 29.007 30.776 42.964 58.504 100.840 95.193 98.525 109.282 115.402 117.415 

Frac. modal (%) 0,6 0,7 0,9 1,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,3 2,4 

Incr. anual (%) 6,1 39,6 36,2 72,4 -5,6 3,6 10,9 5,2 1,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ajuntament de Barcelona (DSM) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 

Este fenómeno de aumento de desplazamientos en bicicleta se puede enmarcar en el proceso de cambio 
social explicado en el apartado anterior. Cabe mencionar la existencia de asociaciones de usuarios de la bici-
cleta que a lo largo de los últimos decenios han conseguido incluir la bicicleta en la agenda de políticas mu-
nicipales del ayuntamiento. Este empuje ha posibilitado que la bicicleta se tenga en cuenta en las políticas de 
movilidad, en la elaboración de planes y su presencia en los foros ciudadanos de debate de la movilidad en la 
ciudad. A continuación se pretende analizar dos actuaciones municipales para aumentar la oferta que posibi-
lite un mayor uso de la bicicleta: los carriles bici y la implantación de un sistema de bicicleta pública. 

2.1. La extensión de los carriles bici 

La extensión de una infraestructura específica que permita el uso de la bicicleta en condiciones de seguridad 
es una de las necesidades (que no la única) para fomentar su uso en el medio urbano. En este ámbito existe 
en Barcelona un aumento continuo de longitud en la red de carriles bici. En la actualidad hay 104,9 km de 
carriles bici en el municipio. Según los datos del mismo ayuntamiento, el 7,7 % de las calles urbanas cuentan 
con un carril bici. Esta red de carriles bici absorbe en 42,4% del total de desplazamientos en bici que se 
realizan en la ciudad. 

La red de carriles bici se complementa con la implementación de zonas 30. Se trata de zonas “pacificadas” al 
tráfico donde la velocidad máxima debe ser la mencionada. Se considera que estas zonas son aptas también 
para la bicicleta puesto que la limitación de la velocidad motorizada permite la coexistencia de ambos 
medios de transporte. Estas zonas han pasado de 53,4 km en 2008 a los 436,4 km en 2013, comprendiendo 
principalmente el “interior” de los barrios de la ciudad que presentan una tipología de calles estrechas y 
donde se puede realizarse una actividad cotidiana de proximidad (Ajuntament de Barcelona, 2014).  
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2.2. El sistema de bicicleta pública Bicing 

El concepto de la bicicleta pública nace hacia 1965 en Ámsterdam como un sistema en el que bicicletas 
distribuidas aleatoriamente en la vía pública pueden usarse libremente. Aunque este sistema desaparece en 
poco tiempo debido al vandalismo, a finales del siglo XX se retoma la idea en Dinamarca y se desarrolla 
gracias a los avances tecnológicos que aumentan la seguridad de las bicicletas ante el robo (Anaya y Castro, 
2011, p.39). 

Es en el siglo XXI cuando tiene lugar la verdadera expansión de la bicicleta pública, puesto que hasta en-
tonces este sistema aún no se había integrado en el mundo del transporte urbano porque muchos técnicos de 
movilidad desconocían el concepto, mientras que otros lo consideraban simplemente un “producto exótico”, 
que no aportaba verdaderos beneficios (Anaya y Castro, 2011).  

En principio podemos definir el sistema de bicicleta pública como un sistemas de préstamo de bicicletas o 
de bicicleta compartida de carácter público, porque en España son consideradas un servicio de transporte 
público y de uso individual (Anaya, 2014).  

Este servicio presenta dos características, primero las bicicletas han de ser accesibles desde el espacio 
público y segundo los usuarios han de poder usar una bicicleta para realizar un viaje de trayecto único (one 
way) o unidireccional. El servicio facilita que los ciclistas puedan usar una bicicleta para la movilidad coti-
diana sin las molestias derivadas del riesgo de robo, el mantenimiento o el aparcamiento (Anaya y Castro, 
2011).  

Hoy en día, cientos de sistemas de bicicletas públicas en todo el mundo demuestran que se trata de una 
propuesta efectiva, que puede ayudar a cambiar nuestras ciudades en positivo. Los modelos de Lyon, Paris, 
Londres, Sevilla y Barcelona son parte de los ejemplos más conocidos de cómo estos sistemas pueden esta-
blecerse como elementos del “paisaje urbano” en poco tiempo (Anaya y Castro, 2011).  

La bicicleta pública en Barcelona, conocida con el nombre de Bicing, se inaugura el 2007 y durante el año 
2009 llegó a su máximo de usuarios con 190.000 abonados. Después de un proceso de prueba para que la 
gente se habituara en que se ofrecía el servicio a partir de precios bajos, en 2010 se produjo un acusado des-
censo del 35,4% con el que podríamos denominar la “normalización” del servicio (véase Tabla 2) (Ajunta-
ment de Barcelona, DSM, 2010) y solo ha alcanzado 96.000 abonados aproximadamente el 2015 (Ajunta-
ment de Barcelona, SM, 2015), es decir, que desde su auge en el 2009 a la actualidad, el número de abonados 
a disminuido en un 50%. En 2016, el sistema Bicing cuenta con 6000 bicicletas y 420 estaciones. 

Tabla 2. Incrementos anuales de abonados y viajes Bicing 

Años 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Incr. anual abonados (%) 79,1 0,1 -35,4 3,7 -6,6 -13,2 -2,6 

Incr. anual viajes (%) 225,4 -12,5 3,5 30,2 11,4 -12,1 -6,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ajuntament de Barcelona (2008, 2013, 2014) 
 

A pesar que durante el 2009 el Bicing sufría un auge en el número de abonados, cuenta con una 
disminución del 12,5% en el número de viajes que se realizan. El 2010 en cambio esto se invierte, dismuye 
significativamente el número de abonados (35,4%) pero los usuarios del sistema realizan mas viajes (3,5%). 
Sin embargo el 2011 tuvo un aumento significativo del 30,2%. 

El fenómeno del 2010 se repite el año 2012 con la variacion de algunos elementos, como por ejemplo 
disminuye menos el número de abonados (6,6%) pero aumenta más el número de viajes (11,4%), entonces la 
diferencia entre el factor de abonados y número de viajes es menor durante el 2012, según de observa en las 
tablas 4 y 5. Esto puede ser causa de la ampliación del horario de apertura pasando la hora de cierre de las 
0.00 a las 2.00 de la madrugada, durante el 2012 (La Vanguardia, 2012, citado por Castro, 2012). 

A la vista de estos resultados, se puede decir, que la bicicleta pública ha dejado atrás una fase de boom 
inicial. Para el caso que nos ocupa de la ciudad de Barcelona, las causas de este descenso de usuarios del Bi-
cing pueden encontrarse varias causas. 

Una primera sería el aumento de la tarifa que puede significar la exclusión económica del usuario (Anaya 
y Castro, 2011). Si consideramos que el servicio ciclista ha pasado de tener un coste promocional de 6 euros 
anual a 24 euros desde julio de 2007, para posteriormente subir a 30 euros en 2010 (Europa Press, 2010) 
hasta llegar a  un abono anual de 47,16 euros durante el 2015, esto significa, que ha aumentado 8 veces su 
valor inicial. Este coste solo incluye los primeros 30 minutos de cada trayecto de forma gratuita. Pasado este 
tiempo cada franja de media hora hasta las 2 horas tiene un coste de 0,74 euros. En el caso de sobrepasar las 
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2 horas de trayecto, se aplica una penalización y un cargo por uso indebido de 4,49 euros/hora o fracción de 
hora (Ajuntament de Barcelona, SM, 2015). Este coste de servicio, puede significar que los grupos vulnera-
bles con menos posibilidad de acceso económico quedan excluidos de este servicio. Un sistema inclusivo 
debería ir acorde con la disponibilidad y la flexibilidad de pago de los usuarios potenciales.  

A pesar de ser un servicio que tiene un coste muy por debajo comparado con otros medios de transporte 
motorizado, la bicicleta cuestan poco, y como dice Illich (1974, p.64), “con una fracción de las horas de 
trabajo que exige la compra de un coche, otros ganando un salario mucho menor compran su bicicleta, que 
dura toda la vida”. Esta afirmacion ha llevado a que muchos prefieran tener su propia bicicleta y asumir las 
molestias derivadas del riesgo de robo, el mantenimiento o el aparcamiento. Con lo cual, ha supuesto una 
disminución de usuarios de la bicicleta pública pero un aumento del usuario de la bicicleta privada.  

Otro posible elemento que desincentive el uso del sistema de bicicleta público es la exclusión tecnológica 
puede darse por la necesidad de poseer una tarjeta bancaria compatible con el protocolo de compras seguras 
por internet (Anaya y Castro, 2011). Así, el servicio requiere disponer de una tarjeta bancaria, de acceso a in-
ternet y de artilugios para hacerlo posible. Aunque actualmente un amplio sector de la población posee tarje-
ta o teléfonos móviles, existe otro sector que no los tiene o no los usa con frecuencia y que por tanto podrían 
sentirse excluidos del sistema. Esto supone un problema para colectivos con menores medios económicos 
como por ejemplo estudiantes, tercera edad y otros colectivos socialmente desfavorecidos o jóvenes ya que 
el Bicing està excluido para menores de 16 años y entre esta edad y los 18 se precisa una autorización de sus 
padres o tutos legal. 

Algunos elementos disuasorios de este servicio son las restricciones en su uso y la deficiente operación 
del sistema. Ejemplo de esto es el horario del servicio en días laborables, solo funciona las 24 horas sábados 
domingos y festivos, el límite de tiempo en el trayecto para que su coste este dentro del abono anual y el 
tiempo límite de devolución en caso de encontrarse averiada. La redistribución (Anaya y Castro, 2011), es 
otro de los problemas que tienen un gran impacto negativo aparejados a la operación del sistema, creando un 
desajuste en el sistema por el desequilibrio de entre las estaciones como causa de las pendientes, baja accesi-
bilidad ciclista, las estaciones que están situadas en los límites que son las de menos utilización, baja o alta 
demanda espacial y temporal, homogeneidad de usos urbanos o de interés. 

Como complemento al Bicing actual y para dar solución a las dificultades que presentan estaciones situa-
das en los límites o a diferentes alturas, se puso en marcha a finales del 2014, el nuevo servicio de Bicing 
eléctrico. La prueba piloto que se desarrolla a lo largo del 2015 y 2016, entra en funcionamiento con 46 esta-
ciones y 300 bicicletas de sistema eléctrico que facilita los viajes largos y ascendentes dentro de la ciudad. 
Los usuarios de Bicing pueden acceder al servicio con un abono adicional de 14 euros anuales (Ajuntament 
de Barcelona, SM, 2015). 

3. PRIMERAS INDAGACIONES ENTORNO A LA EQUIDAD TERRITORIAL Y LAS
POLÍTICAS DE LA BICICLETA EN BARCELONA

En este apartado, se presentan algunas indagaciones preliminares sobre lo que podríamos denominar polí-
ticas de promoción de la bicicleta y equidad social. Para ello nos fijaremos, a partir de los datos existentes, 
en la implementación de los carriles bici en la ciudad y en los perfiles de los y las usuarios de bicicleta. 

Referente a  la red de carriles bici, se aprecian algunas dificultades como la inseguridad viaria, como con-
secuencia que no todos los carriles se encuentran completamente segregados de la calzada, y son numerosas 
las invasiones por parte de motoristas, taxistas, vehículos en operación de carga y descarga o de otros vehícu-
los que estacionan temporalmente. También, en algunos casos, problemas con el firme en otras la falta de 
continuidad en la red existente ha obligado al usuario a incorporarse a la calzada (Fuentes, 2016).  

Otro elemento es la distribución territorial de la red de carriles bici. Esta red es más extensa en lo que es 
el área del Eixample, compuesto por barrios con unos niveles de renta superiores a la media local.  En cam-
bio en los barrios con unos niveles de renta claramente inferiores a la media la densidad, la red de carriles bi-
ci y en ocasiones la misma existencia de un carril bici, es muy baja. Ejemplos los tendríamos en los barrios 
del Besós o en el distrito de 9 Barris. Es significativo que el propio mapa que acompaña este texto (véase Fi-
gura 1), obtenido de la página web del ayuntamiento, no contemple la totalidad del área municipal urbaniza-
da (la Zona Franca, el mayor polígono industrial del sur de Europa queda literalmente escondido debajo de la 
leyenda). 
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Figura 2. Infraestructura ciclista de Barcelona. 
Fuente: Web del Ayuntamiento de Barcelona [Consultado el 18 de mayo de 2016: 

http://www.bcn.cat/nouturisme/pdf/1_Mapasyguias_bicing.pdf] 

 
Otro elemento de análisis son las características del usuario cotidiano de la bicicleta. El Barómetro Anual 

de la Bicicleta (2010) define el perfil medio del usuario de la bici como persona joven, con un nivel de estu-
dios medio-alto y ocupado o estudiante (Bicicleta Club de Catalunya, 2011). Sobre el usuario del Bicing, del 
que hay mayor información, el 90% viven en Barcelona, siendo el Eixample el distrito con un porcentaje más 
elevado de usuarios registrados con un 26,9% (Ajuntament de Barcelona, 2012). El 51,4% de las personas 
usuarias del Bicing son mujeres aunque son los hombres los que hacen un uso más intensivo (Ajuntament de 
Barcelona, 2014a). La edad media de los abonados es de 36,8 años. El grupo que más utiliza este medio de 
transporte es el comprendido entre los 25 y los 34 años con un 42%, seguido por los grupos etarios de 35 a 
54 años con un 34,2%, de 17 a 24 años con un 18,6 % y más de 55 años con un 5,2% (Ajuntament de Barce-
lona, 2012).  

Respecto al nivel de estudios finalizados, predominan los universitarios con un representativo 74%, se-
guidos por estudiantes secundarios generales con un 13,2%, secundarios profesionales con un 9% y prima-
rios con un 2,4%. En cuanto a la situación laboral el 71,8% trabaja (Ajuntament de Barcelona, 2012). 

Por tanto, la mayoría de los usuarios son jóvenes barceloneses, mayoritariamente universitarios, que tra-
bajan. Esta tendencia se ha mantenido desde el 2008. 

4. BREVES APUNTES A MODO DE REFLEXIÓN. PUNTO Y SEGUIDO   

A partir de la información recopilada, parece que los datos apuntan que los usuarios de la bicicleta en 
Barcelona, y especialmente del Bicing, cumplen con el perfil de corrientes urbanas alternativas como los de-
nominados “yuppie” (Ortiz, 2006), “clase creativa” de Richard Florida (Sennett, 2000) o “hipster” (Kend-
zior, 2014) o, si se quiere, por grupos sociales jóvenes e intelectuales. Se trataría, según estos autores, de co-
lectivos que marcan tendencia en otros grupos. Así, a partir de irradiación de estos grupos, se tendría que 
extender el uso de la bicicleta hacia otros colectivos urbanos ampliando la base social de usuarios. 

Pero también podría hacerse una lectura, si se quiere, inversa en el sentido que las políticas de bicicleta se 
han realizado en espacios y para grupos que favorecen procesos de elitización urbana y generan desigualda-
des. En los últimos años, en el marco de la crisis económica, las desigualdades entre los barrios de la ciudad 
se han agrandado. La distancia entre los niveles de renta extremos han aumentado, los barrios que tradicio-
nalmente han sido de renta baja han sufrido un empobrecimiento más severo y los de renta alta se han visto 
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más enriquecidos, tanto a nivel de renta como de patrimonio. Es decir, que si durante el año 2008 los barrios 
con niveles de renta superior eran 4,3 veces más rico que el más pobre, en 2012 la relación pasó a ser de 6,4 
veces. Esto supone un incremento, casi del 50% (Sobrepere, 2012). Así, sería pertinente preguntarse hasta 
qué punto la mayor implantación de la bicicleta en unas áreas y no en otras genera una mayor desigualdad en 
la calidad del espacio público y, por ende, en los procesos de desigualdad social.  

Según los autores ahora mencionados,  existen posibles agentes gentrificadores como son los artistas, 
yuppies, la denominada clase creativa o los hipster, que por sus características y patrones de consumo, cuan-
do se combinan con algún valor arquitectónico hay automáticamente una posibilidad de atracción de inverso-
res en la zona, aumentando la plusvalía del suelo (Casellas; Dot Jutgla; Pallares- Barbera, 2008). Estos agen-
tes gentrificadores que revalorizan el contexto urbano con su estilo de vida y lo convierten en un atractivo 
para otros segmentos de la población desplazan a quienes no tengan el nivel adquisitivo para poder acceder y 
solventar los costes de un nivel de vida de alto estándar.  

¿Estamos ante una actuación de extensión de la red ciclista que se comienza a realizar principalmente en 
sectores de renta medio-alta, los que han sufrido un cambio en la estructura social ocasionado por la crisis 
económica, del mercado de trabajo y por mejoras en la infraestructura urbana, especialmente de pacificación 
vial y la extensión de la red? 

A partir de los datos utilizados, la lectura que se desprende es de un uso desigual de la bicicleta en la ciu-
dad. Hay zonas no cubiertas (o malcubiertas) ni por carriles, ni por estaciones de Bicing y donde las carac-
terísticas sociales de la población no son los perfiles mayoritarios de los usuarios. Pero, ¿realmente es así? 
¿Hay sectores excluídos, o mejor invisibles en las estadísticas, que utilizan la bicicleta como medio de inte-
gración social? En la literatura se relata la potencia de la bicicleta como herramienta de inclusión. Dextre 
(2013) da ejemplos de ello de numerosas ciudades (especialmente del Sur global) donde el uso de la bicicleta 
permite a los colectivos urbanos más empobrecidos el acceso al mercado laboral, servicios y otros bienes ur-
banos del que quedarían excluidos. Pero no parece que la bicicleta juegue este mismo papel en Barcelona. 
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RESUMEN: Las profundas transformaciones experimentadas por las estructuras económicas y socio-laborales que se 

venían produciendo desde finales del siglo XX se han acelerado y profundizado durante la última década al generarse 

una  crisis de excepcional calado que, aunque empezó siendo financiera,  ha  evolucionado hasta convertirse no sólo en 

sistémica sino en civilizatoria. En estrecha relación con tales procesos, se han  generado cambios  territoriales 

asociados, por una parte, a las innovaciones vinculadas a las tecnologías de la información que han permitido el 

crecimiento exponencial de flujos y la consiguiente densificación del espacio de redes y, por otra, a las  graves 

alteraciones e impactos coligados con la crisis. 

En este contexto general de referencia resulta interesante fijar la atención en aquellos espacios más innovadores que, 

al estar más directamente asociados a las lógicas económica y espacial dominantes,  han venido siendo  considerados 

ganadores o emergentes. En tal sentido, esta comunicación trata de retomar la reflexión realizada sobre este tipo de 

espacios hace ya casi dos décadas, observándolos de nuevo para intentar reconocer los cambios  que han experimentado 

en un periodo especialmente  convulso y complejo en el que,  a más de haberse consolidado la  ideología neoliberal que 

ha resultado determinante en la conformación de la crisis, se han profundizado sustancialmente las desigualdades 

sociales y territoriales. 

Palabras-clave: globalización neoliberal, crisis, espacios ganadores y emergentes 

1. UN NUEVO CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y TERRITORIAL

Las profundas transformaciones experimentadas por las estructuras económicas, laborales, sociales e 

institucionales que se venían produciendo desde finales del siglo XX se han acelerado y profundizado 

durante la última década al generarse una crisis de excepcional calado que, aunque empezó siendo financiera, 

ha ido evolucionado hasta convertirse no sólo en sistémica sino también en civilizatoria  al afectar a la 

economía en su conjunto, al mercado laboral, al medio ambiente, a las  instituciones, a las políticas e incluso 

a los valores morales y éticos. Dada la importancia crucial de este último aspecto, básico para el buen 

funcionamiento de las sociedades, pone en él su acento Mayor Zaragoza (2011) alertando acerca del grave 

problema que supone que se hayan sustituido los valores éticos y democráticos por los vinculados a los 

intereses del mercado mientras se dejan al margen los relacionados con la vida de la gente. De este modo, a 

las perturbaciones asociadas al advenimiento de la sociedad informacional (Castells, 1995 y 1996), a la 

globalización económica (Veltz, 1996; Wackerman, 2011), y a la hegemonía alcanzada por  la ideología 

neoliberal (Laval-Dardot, 2013), es necesario añadir los graves impactos generados por la crisis, que, además 

de estar poniendo en evidencia las fragilidades del sistema al hacer aflorar sus contradicciones, está 

provocando nuevas desigualdades sociales (Fernández Durán, 2011; Sassen, 2015). 

En estrecha asociación con tales procesos, se han venido generando transformaciones territoriales 

que están estrechamente relacionadas con el crecimiento exponencial de flujos y la consiguiente 

densificación del espacio de las redes, pero también con las graves alteraciones y efectos complejos y 

1
 Esta comunicación se integra en el Proyecto de Investigación del Plan Nacional  de I+D+i: CSO2015-65452. 

VII Jornadas de Geografía Económica 
Los escenarios económicos en transformación. La realidad territorial tras la crisis económica

USC-AGE 
ISBN 978-84-944193-3-1 

45



I. Caravaca Barroso 

 

 

retroactivos que la crisis financiero-inmobiliaria está generando a distintas escalas espaciales; estos últimos 

están vinculados tanto al grado de vulnerabilidad de cada ámbito - derivado de su trayectoria histórica, su 

estructura socioeconómica, y los recursos con que cuenta - como a sus diferentes capacidades para 

desarrollar estrategias con las que superar sus problemas y activar nuevos procesos de desarrollo (Méndez, 

2014 a y b). Se producen, pues,  modificaciones, no sólo en el espacio abstracto de los flujos sino también en 

el espacio concreto de los lugares, que afectan al modelo espacial hasta ahora dominante  provocando la 

aparición de nuevos desequilibrios territoriales. Se hacen así necesarias investigaciones que permitan adecuar 

las reflexiones e interpretaciones sobre el territorio a las nuevas realidades, contribuyendo así a profundizar 

en el conocimiento de algunos de los graves problemas y desafíos a los que es necesario hacer frente. 

En este contexto general de referencia resulta interesante fijar la atención en aquellos espacios que, al 
estar más directamente asociados a las lógicas económicas y espaciales dominantes por su mayor capacidad 
innovadora, han venido siendo considerados ganadores o emergentes. En tal sentido, esta comunicación trata 
de retomar la reflexión realizada sobre este tipo de espacios hace ya casi dos décadas (Caravaca, 1998 y 
2001), observándolos de nuevo para intentar reconocer los cambios  que han experimentado en un periodo 
especialmente convulso y complejo en el que, a más de haberse puesto aún más en evidencia la importancia 
del conocimiento y la innovación como factores de desarrollo, se ha consolidado la ideología neoliberal que 
ha resultado determinante en la conformación de la profunda crisis aún no concluida, y se han profundizado 
las desigualdades sociales y territoriales. Se trata así de realizar un análisis teórico desde una perspectiva 
muy general, asumiendo que, aunque las panorámicas de conjunto están asociadas a la simplificación de los 
hechos, son de utilidad porque ayudan a promover la participación en la reflexión colectiva y en el debate. 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y CRISIS 
SISTÉMICA. 

La masiva incorporación de innovaciones que durante  las dos últimas décadas del pasado siglo 

impulsó el proceso de reestructuración productiva que supuso el paso del sistema de producción fordista al 

de especialización flexible, provocó una verdadera ruptura con el anterior modelo tecnológico. Las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones se convirtieron en núcleos centrales del modo de 

acumulación y contribuyeron a multiplicar los flujos de productos, personas, capitales, tecnologías, 

informaciones y conocimientos entre personas, establecimientos, empresas, sectores y territorios 

conformando una economía en red cada vez más mundializada  (Battistoni-Lemiere, 2009;  Wackermann, 

2011). Con este nuevo modo de acumulación aumentaba sustancialmente  el peso del capital intangible 

respecto al capital fijo, lo que está estrechamente relacionado con un  creciente  interés por el aprendizaje 

que conlleva a la conformación de la llamada sociedad del conocimiento (David - Foray, 2002; Karlsson et 

al, 2014). 

Junto a lo anterior, la ideología neoliberal, que constituye la base de la lógica económica dominante, 

ha condicionado el proceso de globalización al concentrar el capital y desregular su forma de 

funcionamiento, lo que  ha resultado determinante en la conformación de la profunda crisis financiero-

inmobiliaria cuyos efectos siguen haciéndose notar (Palermo, 2008; Laval-Dardot, 2013). Aunque las 

primeras referencias concretas a dicha ideología corresponden a  los años ochenta del pasado siglo, el 

proceso de desregulación económica  iniciado en la década anterior puede considerarse un importante 

precedente.  En efecto, en 1971 se produjo el cambio del patrón oro al patrón dólar, liquidándose el régimen 

de cambios fijos que había sustentado hasta entonces los intercambios monetarios, y el sistema financiero 

global empezó a experimentar desde entonces un fuerte crecimiento dando lugar a la llamada 

financiarización de la economía. Este proceso fue favorecido, a su vez, por el “auge de sistemas sumamente 

refinados de coordinación financiera a escala global” que contribuyeron  decisivamente a que se entrara “en 

una era de riesgos financieros sin precedentes” (Harvey, 2008 b, 218). 

No puede extrañar, por consiguiente, que estos cambios radicales del sistema financiero hayan dado 

lugar a una profunda crisis que, aunque empezó siendo financiera, ha llegado convertirse en sistémica. 

Resulta cuanto menos sorprendente la incapacidad mostrada por organismos internacionales encargados de 

controlar el funcionamiento del sistema financiero - como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial - para prever la crisis. Si, por una parte, el pensamiento dominante de los responsables de estas 

instituciones no contempló en su momento la posibilidad de que el modelo de funcionamiento bancario 

terminara desencadenando una crisis de tal envergadura; por otra, parece que no interesaba alertar sobre los 
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riesgos a que dicho modelo se estaba sometiendo, ya que se lograban a la vez importantes beneficios a los 

que no  estaban dispuestos a renunciar. No hay que olvidar, además, que la crisis ha servido para transferir 

poder y riqueza desde el trabajo hacia el capital. Resulta al respecto especialmente ilustrativa la lógica con la 

que el sistema capitalista ha intentado superar el colapso en la UE, pues, con la mayor intervención pública 

de la historia mientras la retórica apelaba a las cualidades de la economía de mercado, se utilizó el Estado 

para intereses particulares. “Así, la crisis (y los fallos) del mercado se convirtieron…en la crisis (y los fallos) 

del Estado” (Estefanía, 2015, 19). Se ponía con todo ello de manifiesto que “el neoliberalismo no es sólo una 

doctrina económica, sino también un planteamiento ideológico y una herramienta útil para los intereses de 

los grupos sociales más vinculados al capital” (Álvarez Peralta- Luengo Escalonilla- Uxó González, 2013, 

22). 

El conocimiento y la innovación, que han permitido el cambio de paradigma tecnológico; el espacio 

de los flujos y las redes, que resulta determinante en la conformación de los modelos territoriales; y la 

globalización neoliberal, que está en la base de la crisis sistémica que se viene  padeciendo  son procesos que 

deben ser tenidos muy en cuenta para poder entender e interpretar la evolución experimentada por las formas 

de articulación territorial. 

3. ¿HACIA NUEVAS INTERPRETACIONES DE LAS LÓGICAS  TERRITORIALES? 

La relación innovación/globalización/redes ha venido considerándose clave tanto para entender las 

lógicas de organización socioeconómica como las de articulación territorial, siendo diversas las tesis e 

interpretaciones que se han venido realizando sobre estas relaciones. 

La capacidad innovadora condiciona la forma de inserción de empresas y territorios en un espacio 

global, desequilibrado y muy cambiante, en el que se contraponen áreas innovadoras y dinámicas, que  

evolucionan con éxito, a aquéllas otras que  van quedando  marginadas  al no saber adaptarse a los incesantes 

cambios que caracterizan a las sociedades actuales (Cating-Lacour-Lung, 2001; Jambes, 2001; Méndez, 

2002; McKimon-Cumbers-Chapman, 2002). 

La densificación de flujos  que conforman el espacio abstracto de las redes resulta fundamental para 

entender los comportamientos espaciales. Dichas redes, controladas por los grupos que detectan el  poder, 

organizan el espacio en función de la posición que ocupan en ellas los principales nodos en los que se ejercen 

aquéllas  funciones que rigen los comportamientos económicos a escala mundial. Siendo esto así,  el espacio 

de las redes no puede considerarse únicamente  una  morfología socio-territorial, sino también y sobre todo 

la lógica espacial dominante de articulación del poder (Veltz, 1996; Harvey, 1996; Castells, 1995 y 1996). 

A su vez, el análisis de la relación que se establece entre el espacio abstracto y global de las redes y 

el espacio concreto y local de los lugares es imprescindible para entender las desigualdades territoriales 

(Savy-Veltz, 1995; Veltz, 1996; Cox, 1997). En este sentido, y teniendo en cuenta que la crisis está  

generando nuevos desequilibrios y desigualdades a distintas escalas espaciales, son  ahora de nuevo 

especialmente interesantes y válidas las consideraciones que Milton Santos hacía en su momento acerca de la 

tensión creciente entre lo global y lo local, señalando que “existe un conflicto, que se agrava, entre un 

espacio local vivido por todos los vecinos y un espacio global regido por un proceso racionalizador y un 

contenido ideológico de origen distante, que llega a cada lugar con los objetos y las normas establecidos para 

servirlos” (Santos, M. 1996, 128). 

Este contexto general de referencia, que ya era una realidad a finales del siglo XX, sigue estando 

vigente, pero las transformaciones socio-económicas que se han venido produciendo durante la última 

década, en buena parte asociadas a la crisis sistémica, requieren  nuevas miradas y búsqueda de soluciones a 

un proceso de globalización que, sustentado en los intereses de una minoría, no sólo no está contribuyendo a 

resolver los problemas de  una gran parte de la población, sino que está agravándolos y provocando algunos 

otros estrechamente relacionados con la generación de nuevos contrastes y desigualdades sociales y 

territoriales (Morin, 2010 y 2011). 

En tal sentido, Ollivro reflexiona acerca de la “impresionante dinámica de ‘re-territorialización’ de 

las sociedades” (Ollivro, 2011, 7). Sostiene dicho autor, que se trata de un proceso de “mundialización 
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paradójica” relacionado con el hecho de que se generalice rápidamente la comunicación a distancia en 

tiempo real a través del ciberespacio, mientras crece la incertidumbre respeto a la capacidad futura de 

desplazamientos mecánicos en un contexto en que la crisis energética, vinculada al pico del petróleo, puede 

obligar a reducir la movilidad (Fernández Durán, 2011; Fernández Durán.- González Reyes, 2014). Se 

pregunta Ollivro al respecto si estos procesos van a conllevar una nueva economía más localizada, vinculada 

a la creación de un orden alternativo al actual, enfatizando sobre lo que significa que, por primera vez en la 

historia de la humanidad, pueda accederse casi generalizadamente a una información común y gratuita 

mientras se encarecen los costes de los transportes de personas y mercancías; en estrecha relación con esto 

último, señala también Ollivro que la crisis energética puede conllevar en el futuro a una reducción del 

perímetro de vida de la gente. Para hacer referencia a lo que considera “una nueva economía de los 

territorios” utiliza el término “mondialité”, que asocia los vocablos de mundialización y humanidad 

resaltando la importancia de la localidad, como modelo alternativo y opuesto a una 

mundialización/globalización basada en la existencia de energía fósil suficiente, mercados muy accesibles, 

deslocalización de las actividades productivas y financiarización de la economía (Ollivro, 2011; Dodu, 

2011). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es  interesante reflexionar acerca de cómo están evolucionando 

los espacios  considerados ganadores, al ser más innovadores y estar mejor articulados al espacio global de 

las redes. Pero también qué está ocurriendo en aquéllos otros que han sido calificados como emergentes  por 

su potencial innovador, su capacidad competitiva y su dinamismo. 

Se trata, pues, de reconsiderar y repensar la evolución experimentada por el modelo socio-territorial 
analizándolo con un sentido crítico que ayude a comprender los impactos producidos en el territorio por la 
crisis  asociada a la globalización neoliberal, y a encontrar nuevos caminos que, dignificando las formas de 
pensar y de vivir, permitan avanzar hacia verdaderos procesos de  desarrollo de carácter integrado que tengan 
como principal objetivo mejorar la vida de la gente (Touraine, 2011; Morin, 2011; Torres López, 2011). 

4.  ¿SIGUEN SIENDO GANADORAS LAS REGIONES URBANAS? 

Es interesante empezar recordando  que han pasado ya más de dos décadas desde que Fernández 

Durán (1993) aludiera a la explosión del desorden provocada por la crisis en las grandes metrópolis, 

augurando que “los espacios metropolitanos se transmutarán en los núcleos predilectos dónde se concentre la 

crisis económica, social y ambiental… transformándose en piezas enormemente frágiles que serán presas 

fáciles de procesos de ingobernabilidad de todo tipo” (Fernández Durán, 1993, 383). Coincidiendo en parte 

con las tesis sobre desurbanización y contraurbanización sostenidas unos años antes, consideraba entonces 

este autor que estos espacios, pese a ser percibidos como los más fuertes  al concentrar los procesos de 

acumulación y de consumo, resultan especialmente vulnerables por su mayor dependencia externa de los 

flujos vitales básicos para la supervivencia siendo, por tanto, en ellos dónde las contradicciones, 

desigualdades  y desórdenes se manifiestan más intensamente y con mayor complejidad. 

Como contrapunto a lo anterior, hay que recordar también la tesis sostenida por Benko y Lipietz 

(1994) sobre el cambio de tendencia experimentado por los grandes espacios urbanos que, tras los negativos 

impactos que había producido en ellos la crisis del fordismo y la reestructuración productiva posterior,  

salían  reforzados al final del milenio adoptando el rol de “espacios  que ganan” al actuar como centros 

neurálgicos de poder y principales nodos de articulación al espacio de redes, dado que concentran la 

capacidad innovadora, las principales innovaciones y las empresas vinculadas a la economía del 

conocimiento; es decir, las funciones consideradas estratégicas para el funcionamiento del sistema 

económico a escala global. 

Una vez evocados los anteriores planteamientos, es importante hacer referencia a la creciente 

expansión territorial que están experimentando los espacios urbanos generando, a su vez, transformaciones 

en el contexto social y en el medio natural que tienen consecuencias trascendentales tanto para las formas de 

vida cómo  para el sostenimiento del planeta. Señalan Brenner y Schmid al respecto que las “geografías de la 

urbanización” están adquiriendo morfologías nuevas y de mayor envergadura, estrechamente vinculadas a la 

inversión de capitales transnacionales  y sugieren que “las condiciones y trayectorias de las aglomeraciones 

(ciudad, ciudad-región, etc.) deben conectarse analíticamente a procesos de mayor escala relacionados con la 

reorganización territorial, la circulación (de trabajo, productos básicos, materias primas, nutrientes y energía) 
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y la extracción de recursos que, en definitiva, abarcan el espacio de todo el mundo” (Brenner-Schimid, 2014, 

62). Para intentar explicar tales procesos,  se incorpora la categoría  conceptual de urbanización planetaria; 

con ella no se hace referencia a la formación de una red mundial de ciudades globales o a una única 

megalópolis universal, sino a la extensión desigual a escala planetaria del proceso de destrucción creativa 

capitalista y a la conformación de una sociedad urbana que se expande a escala global  condicionando  los 

procesos territoriales (Gleeson, 2012; Brenner, 2013; Brennner-Schmid, 2015). 

Se pone así en evidencia, una vez más, la estrecha relación existente entre el capitalismo y el proceso 

de urbanización. Si la ciudad fue la forma espacial dominante durante el capitalismo industrial y la 

aglomeración metropolitana e incluso la región urbana se asocian al capitalismo transnacional o capitalismo 

corporativo, el concepto de urbanización planetaria parece estar estrechamente vinculado al capitalismo 

financiero. 

Este capitalismo financiero, derivado del proceso de reestructuración neoliberal, ha provocado una 

desigual distribución espacial de las inversiones y una creciente mercantilización de los espacios urbanos que 

afecta, entre otros aspectos, a la calidad de vida (De Mattos, 2007). Como afirma Harvey al respecto “la 

calidad de vida urbana se ha convertido en una mercancía, como la ciudad misma, en un mundo en el que el 

consumismo, el turismo, las industrias culturales y las basadas en el conocimiento se han convertido en 

aspectos esenciales de la economía política urbana” (Harvey, 2008 a, 31). Los capitales ligados, por una 

parte, a la economía del conocimiento, por otra, a las actividades financieras y a inversiones inmobiliarias, en 

gran medida de carácter especulativo, mostraron su preferencia por las grandes áreas urbanas y muy 

especialmente por aquéllas mejor conectadas al espacio global de las redes, que son esencialmente las 

situadas en los países más desarrollados. 

En estrecha relación con lo anterior, es precisamente en algunas de las grandes ciudades y 

aglomeraciones metropolitanas de Estados Unidos y de la Unión Europea dónde las crisis financiero-

especulativa e inmobiliaria han incidido con mayor virulencia, lo que no es de extrañar  porque es en estos 

espacios especialmente innovadores en los que se ubican los principales centros financieros, las sedes 

sociales de las grandes corporaciones y, en general, las actividades ligadas a la economía del conocimiento; y 

porque, junto a lo anterior, es también en ellos donde el proceso urbanizador creció de forma masiva, 

especulativa y desordenada provocando el estallido de la burbuja inmobiliaria. En el caso de la Unión 

Europea no hay que olvidar, además, que las medidas que se han venido adoptando para intentar controlar 

los fuertes desajustes económicos y presupuestarios que las entidades financieras habían provocado, han 

generado  una segunda crisis que está reduciendo e incluso anulando los efectos de las políticas de cohesión 

social y territorial implementadas en etapas anteriores. La crisis financiero-inmobiliaria y la derivada de la 

aplicación de las  políticas de austeridad han provocado, pues, en estos  ámbitos  toda  una serie de impactos 

relacionados con una progresiva concentración de la riqueza, el crecimiento de nuevas formas de pobreza, y 

un significativo deterioro territorial y ambiental. 

Desde la perspectiva socio-económica, se ha producido la quiebra de algunas empresas, primero 

inmobiliarias y después de otros sectores; la destrucción de un elevado número de empleos, con el 

consiguiente crecimiento del paro; el deterioro de las condiciones laborales, con la aparición de trabajadores 

pobres que conforman una nueva clase social para la que Standing (2013) utiliza el neologismo de 

“precariado”; y la intolerable brecha social que está produciendo la creciente concentración del capital en 

manos de cada vez menos personas, mientras una gran mayoría de la población se empobrece y crece el 

número de marginados (Intermón Oxfam, 2012; Oxfam Intermón, 2013 y 2016). Desde el punto de vista 

territorial el modelo urbanístico ambientalmente agresivo y espacialmente segregado con el que había 

crecido el sector inmobiliario de algunos países durante los años previos a la crisis, produjo un significativo 

deterioro de las condiciones medioambientales en las aglomeraciones urbanas. Este deterioro se hizo mucho 

más patente al estallar la burbuja inmobiliaria y quedar sin ocupar un gran número de viviendas en 

urbanizaciones construidas en zonas de expansión de las periferias metropolitanas, que se convertían así en 

“ciudades fantasma” y “desiertos urbanizados” (Burriel, 2014). Junto al elevado coste económico y social 

que ello ha generado, se ha producido un absurdo derroche de un recurso tan importante como el suelo, el 

aumento de determinados riesgos ambientales y  la pérdida de calidad paisajística. 
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Méndez (2014 b) analiza las principales transformaciones ocurridas en las aglomeraciones 

metropolitanas que, de una u otra forma están relacionadas con la crisis, ya sea porque han contribuido a 

provocarla, ya por los impactos que ésta ha generado, ya por la interesada utilización que se ha hecho de ella 

para justificar la aplicación de políticas de austeridad. Distingue así seis tipos de transformaciones: las 

relacionadas con el agotamiento del ciclo inmobiliario; el crecimiento del número de desahucios mientras 

existe un elevado número de viviendas sin ocupar y se deteriora el paisaje; el aumento del desempleo y la 

precarización de los contratos; la aparición de nuevas formas de pobreza y exclusión social; el deterioro de 

los bienes públicos asociado a las políticas de reducción del gasto; y la proliferación de nuevos movimientos 

sociales de protesta. Obviamente, la distribución espacial de tales transformaciones es muy desigual, lo que 

responde en buena parte a la consideración del suelo como una mercancía primando su valor de cambio 

sobre el de uso. Dicha lógica, fortalecida por la hegemonía de la ideología neoliberal, justifican precisamente 

la aplicación de políticas que, favoreciendo los intereses de determinados grupos mientras deterioran las 

condiciones de vida de la mayor parte de la población, han provocado una creciente fragmentación de las 

sociedades urbanas y de los espacios que éstas ocupan (Baraud-Serfaty, 2011; Halbert - Le Goix, 2012; De 

Mattos, 1014). 

Los fuertes contrastes intrametropolitanos ya antes existentes, se han acentuado considerablemente 

con la crisis, y frente a ámbitos que se han visto menos afectados por ella o que han reaccionado de forma 

resiliente consiguiendo aminorar sus efectos perniciosos, existen otros más vulnerables en los que se ha 

producido una reducción ostensible de los estándares de calidad de vida y bienestar social, mientras crecen 

nuevas formas de pobreza y de exclusión. Pero si los desequilibrios interurbanos son importantes, mucho 

más preocupantes aún son los contrastes socio-espaciales que se observan en el interior de las ciudades, que 

en demasiados casos han llegado a ser escandalosos; resulta absolutamente intolerable el deterioro 

experimentado por las condiciones de vida de la población que habita en ciertos barrios marginales con 

importantes déficits infraestructurales, de equipamientos y de servicios, en los que la mayor parte de sus 

habitantes sufren carencias básicas de todo tipo. El negativo comportamiento experimentado en ellos por los 

indicadores al uso pone aún más en evidencia los niveles de pobreza y exclusión que en ellos existen; entre 

ellos cabe mencionar como ejemplo paradigmático el relativo a sus significativamente mayores tasas de 

mortalidad (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2016). 

5.  LOS ESPACIOS EMERGENTES EN EL NUEVO CONTEXTO 

Como ya se ha señalado, durante las últimas décadas se ha venido insistiendo en el carácter estratégico de 

la innovación y de las actividades vinculadas a la economía del conocimiento no sólo por su capacidad de 

impulsar directa e indirectamente el crecimiento económico sino también porque pueden actuar como 

factores de desarrollo. La capacidad de generar e incorporar conocimientos y realizar innovaciones, no sólo 

económicas sino también sociales, se ha considerado así una de las principales claves del éxito de las 

empresas y de los sectores, pero también de ciertos territorios capaces de encontrar respuestas colectivas con 

las que resolver sus problemas y hacer frente a sus disfunciones con un doble objetivo: insertarse 

competitivamente en el sistema mundo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

Se generalizó así en su momento el uso de las categorías conceptuales de distrito industrial y de sistema 

productivo local para hacer referencia a aquellos ámbitos locales en los que se revaloriza el medio o entorno 

por  favorecer el surgimiento de iniciativas locales y atraer  a inversiones exógenas al propiciar que  las 

empresas añadan a las relaciones de competencia otras de cooperación que les permiten utilizar 

conjuntamente ciertos servicios, intercambiar trabajadores y buscar soluciones colectivas para resolver sus 

problemas  (Senberger, 1992; Courlet-Pecqueur-Solange, 1994). Junto a ellas, la de medio innovador  ha 

venido sirviendo para denominar a aquellos otros territorios en los que, junto a los comportamientos 

anteriores,   la innovación y las actividades vinculadas a la economía del conocimiento tienen una presencia 

muy destacada  (Aydalot, 1986; Maillat-Quevin-Sen, 1993; Maillat, 1995). Tanto en uno como en otro tipo 

de ámbitos la proximidad espacial propicia las relaciones entre empresas y facilita los intercambios de 

información y conocimiento. No puede extrañar, por consiguiente, que se hayan venido considerando  

espacios emergentes en los que la capacidad  innovadora, no sólo económica sino también social, tiene una 

significativa presencia, contribuyendo a potenciar su competitividad (Caravaca, 1998 y 2001). 
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Moulaert y Sekia (2003) investigaron en su momento lo ocurrido en  estos ámbitos incluyéndolos en 

lo que denominaban modelos territoriales de innovación. Además de realizar un estudio comparado de sus 

principales características, los analizaban críticamente poniendo en evidencia cierta falta de precisión 

conceptual  y la necesidad de construir unas bases teóricas coherentes que resultaran de utilidad no sólo para 

realizar investigaciones académicas, sino también para facilitar la difusión social de su conocimiento y que 

ello propiciara verdaderos procesos de desarrollo territorial.  

El creciente interés despertado por la economía y la sociedad del conocimiento (Lever, 2002; David-

Foray, 2002; Cooke- Leydesdorff, 2006) ha llevado a utilizar una nueva categoría conceptual: territorial 

knowledges dynamiques (TKDs). Su origen hay que buscarlo en el proyecto EURODITE (2005-2010) que 

tenía por objetivo que  investigadores de disciplinas diversas realizaran análisis comparados sobre la relación 

entre  innovación y economía del conocimiento en diversos contextos socioeconómicos, institucionales y 

geográficos. El proyecto, inspirado en los ya consolidados modelos territoriales de innovación (MTIs) – que, 

como ya se ha comentado, centran la atención en la acumulación de aprendizajes, conocimientos e 

innovaciones en determinados ámbitos locales – estaba originariamente concebido para contribuir a una 

comprensión renovada de la relación entre innovación y desarrollo territorial en una economía basada en el 

conocimiento, para lo que proponía realizar investigaciones sobre lo ocurrido en distintas firmas, sectores y 

escalas espaciales, lo que suponía una ruptura con los argumentos sustentados en los MTIs. Pese a esto 

último, Jeannerat y Crevoisier (2016) hacen una lectura muy distinta de la relación entre ambos conceptos 

señalando que no deben considerarse opuestos sino complementarios porque los dos proporcionan bases 

teóricas que, de forma conjunta e interrelacionada, multiplican su capacidad interpretativa. Por una parte, los 

TKDs aportan nuevas vías teóricas y esquemas interpretativos de carácter general. Por otra, los MTIs, 

pueden aportar mayor credibilidad a la nueva categoría conceptual porque enriquecen la visión territorial, ya 

que los ámbitos locales pueden contribuir a crear conexiones entre diferentes redes, facilitando así el análisis 

multiescalar (Crevoisier-Jeannerat, 2008; Crespo-Vicente, 2016; Jeannerat- Crevoisier, 2016). 

Algunos otros investigadores centran la atención en el rol que ejerce la llamada innovación social, 

cuyo carácter es colectivo, en los procesos de desarrollo local (Hillier-Moulaert-Nussbaumer, 2004; 

Moulaert-Martinelli-Swyngedow, 2004; Oosterlynck et al, 2013). Resulta especialmente interesante la 

reflexión realizada por Moulaert et al (2005) sobre lo que llaman modelos alternativos de  innovación local. 

Sostienen estos autores que la innovación social está experimentando un nuevo impulso, convirtiéndose en 

una herramienta idónea para investigar a escala local la gobernanza y el rol que juega la sociedad civil en las 

transformaciones socioeconómicas y territoriales. 

Afirman, además, los investigadores citados que, dado que la innovación social está ligada a la 

movilización ciudadana, al reforzamiento de la identidad local y a la colaboración entre personas y 

organizaciones, por lo que puede contribuir a promover la inclusión social y a generar cambios 

institucionales que den protagonismo  a aquéllos grupos sociales que tradicionalmente han estado ausentes 

de la política local. Esto supone una sugestiva e interesante forma de impulsar procesos de desarrollo que 

contribuyan a reducir las desigualdades y a combatir la exclusión social. Se trata, pues, de que las 

organizaciones sociales y los ciudadanos logren poner en práctica ciertas estrategias y formas alternativas de 

funcionamiento socioeconómico que, a escala local, permitan cubrir necesidades sociales no atendidas por el 

mercado ni por el sector público, a la vez que impulsan el cambio social y el empoderamiento comunitario 

(Moulaert et al, 2005;  Blanco- Brugué y Cruz-Gallach, 2014). 

La necesaria búsqueda de modelos de crecimiento que sean ambientalmente respetuosos, 

socialmente justos y territorialmente equilibrados está estimulando la innovación social asociada al 

desarrollo de prácticas económicas alternativas a las formas de financiación,  producción, intercambio y 

consumo que ahora son dominantes. Frente a la lógica de la maximización del beneficio, el crecimiento 

económico y la competencia que fundamenta el funcionamiento socioeconómico capitalista, la llamada 

genéricamente economía alternativa se basa en la colaboración y en la solidaridad. Interesa aquí destacar la 

importancia que revisten estas prácticas, que también pueden calificarse de innovadoras, que pretenden 

promover el crecimiento de una economía más localizada impulsando procesos de desarrollo que están 

estrechamente relacionados, por una parte, con la horizontalidad de las redes de colaboración que promueven 

y, por otra, con la forma en que ponen en valor recursos locales tan básicos como el medio ambiente y el 

territorio. Siendo esto así, llama la atención que apenas haya sido investigada la dimensión espacial de este 
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tipo de prácticas que sin duda requiere mucha más atención, ya sea sobre la forma en que se insertan en el 

espacio virtual de las redes, ya sea por su incidencia en el espacio concreto de los lugares dada su desigual 

localización territorial y su también desigual emplazamiento en el tejido urbano, ya sea por los efectos que 

pueden provocar en su entorno (Méndez, 2015). 

No hay que olvidar que a los impactos derivados directamente de la crisis financiero-inmobiliaria, se 

han añadido los provocados por  políticas de austeridad, y que estos últimos están afectando sustancialmente 

al deterioro del estado del bienestar, con el consiguiente descontento social. No puede extrañar, por 

consiguiente, que tales impactos y políticas estén contribuyendo a una creciente proliferación de prácticas 

económicas alternativas, algunas de las cuales ya antes existían, pero que ahora están experimentando un 

reforzamiento, ya sea como estrategia de supervivencia a esta segunda crisis, ya como opción ideológica 

opuesta al modelo económico productivista y especulativo asociado al capitalismo (Méndez, 2014 a y b). El 

mayor o menor éxito que están teniendo este tipo de prácticas en los diferentes ámbitos considerados 

emergentes hay que ponerlo en relación, por una parte, con la distinta capacidad de sus sociedades para 

reaccionar ante circunstancias adversas y, haciendo frente a situaciones de declive, adaptarse a las nuevas 

realidades; y, por otra, con el mayor o menor grado de convencimiento social de que es necesario superar las 

contradicciones derivadas del funcionamiento de un sistema económico que ha puesto repetidamente en 

evidencia que no es capaz de resolver los graves problemas sociales, económicos, territoriales y ambientales 

de las sociedades actuales. En uno y otro caso la distinta capacidad innovadora de dichos ámbitos contribuye 

a entender su evolución. 

Al igual que se ha señalado anteriormente respecto a las grandes aglomeraciones metropolitanas, los 

impactos de la crisis en los espacios que por su potencial innovador -  económico y/o social - pueden ser 

considerados emergentes,  están siendo muy distintos en función del ámbito territorial en el que tales ámbitos 

se integran, de su trayectoria histórica, de sus estructuras económicas, de los sectores predominantes, del 

tamaño y forma de organización de sus empresas, de la densidad de sus redes de cooperación socio-

institucional, y de la capacidad de sus agentes públicos y privados para desarrollar  estrategias colectivas con 

las que enfrentar y superar sus problemas y retos. 

6. NUEVOS RETOS PARA LOS ANÁLISIS  TERRITORIALES 

La difusión de la lógica económica dominante ligada al capitalismo financiero, ha llevado a 

conformar un espacio capitalista de acumulación cuya lógica de funcionamiento afecta al mundo entero. A 

su vez, las perspectivas de acumulación y crecimiento de un determinado lugar dependen de lo que éste 

pueda ofrecer a la valorización privada del capital, al ser ésta  la base de la ideología neoliberal. 

Estas formas de funcionamiento económico han resultado determinantes en la generación de la crisis 

financiero-inmobiliaria que ha provocado ya y aún sigue provocando gravísimos impactos económicos, 

laborales, sociales, territoriales y ambientales. Especialmente preocupante resulta, además, que esta crisis se 

haya convertido en sistémica, e incluso en civilizatoria al incluir entre las múltiples crisis que interrelacionan 

la vinculada a los valores éticos y democráticos; esto último merma la capacidad de promover objetivos 

sociales de interés general si éstos no satisfacen al capital. 

Los impactos generados por la crisis financiero-inmobiliaria y por las políticas de ajuste que se han 

venido aplicando en algunos países europeos están siendo devastadores, y han provocado una fuerte 

redistribución de la riqueza desde el sector  público al privado, desde las rentas del trabajo a las del capital, 

desde los pobres a los ricos y desde el sur hacia el norte (Alvarez Peralta-Luengo Escalonilla, Uxó González, 

2013). No se puede dejar al margen el hecho de que las respuestas a la crisis son opciones políticas y que las 

que no priorizan la justicia social contribuyen a generar desigualdad y pobreza. 

Junto a lo anterior, la acelerada multiplicación de innovaciones asociadas a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones han seguido provocando una  creciente densificación de los flujos que 

conforman el espacio de las redes y que sustentan la globalización económica, poniendo en evidencia la 

existencia de algunas claves que resultan básicas para entender e interpretar los procesos territoriales. Entre 

ellas, y desde la perspectiva que aquí nos ocupa, cabe destacar: la alteración de la relación espacio/tiempo; 
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las vinculaciones establecidas entre el espacio  abstracto de las redes y el espacio concreto de los lugares; y 

la revalorización del territorio al que se concibe como un recurso competitivo. 

Las relaciones que se establecen entre el espacio global de las redes y el espacio concreto de los 

lugares están siendo  cada vez más complejas, asimétricas y desequilibradas y resultan básicas para entender 

las desigualdades territoriales, al estar éstas asociadas al grado de integración o exclusión de los distintos 

ámbitos en el espacio global. Los nodos que configuran las redes tienen distinta capacidad para atraer los 

principales flujos, porque no todos pueden ofrecer las condiciones más ventajosas para la acumulación de 

capital, de forma que los territorios tienden a competir entre ellos primando estrategias encaminadas a 

hacerlos más atractivos para el capital. A su vez, se potencian las relaciones entre los nodos que conforman 

las redes mientras éstos se desconectan cada vez más del entorno físico que los rodea, generando con ello 

mayores flujos de productos y residuos y, en consecuencia, más problemas ambientales y territoriales.  

En este contexto y respecto a los espacios objeto de atención sigue siendo pertinente este 

interrogante: ¿Es un espacio ganador o emergente aquél que destaca por la puesta en valor de sus propios 

patrimonios y capacidades y por atender prioritariamente las necesidades de sus habitantes o la ventaja de 

éstos consiste en la mera competencia con otros ámbitos y en vivir a expensas de los recursos existentes en 

territorios cada vez más extensos? Tal cuestión se responde por sí sola teniendo en cuenta el carácter 

polarizador y agresivo de un modelo económico en el que los procesos de acumulación del capital provocan 

crecientes desigualdades sociales y territoriales además de graves impactos medioambientales. En efecto, el 

funcionamiento de este modelo económico es ambiental y socialmente insostenible, y en vez de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las personas, está propiciando la aparición de nuevas desigualdades en un 

sistema mundo crecientemente fragmentado, inseguro y desequilibrado en el que, mientras se concentra el 

poder en manos de ciertas élites privilegiadas, una gran mayoría de la población  se ve cada vez más 

incapacitada para hacer valer sus derechos más básicos (Intermón Oxfam, 2012; Oxfam Intermón, 2013 y 

2016). 

Los intereses económicos han prevalecido, pues, sobre los principios éticos y democráticos y sobre 

los derechos de la ciudadanía, imponiéndose la cultura de la competencia frente a valores con mayor 

contenido moral como la solidaridad.  Como se señalaba hace ya casi dos décadas, lamentablemente aún no 

se vislumbra cuál puede ser el modelo socioeconómico que, en la búsqueda de la justicia espacial (Soja, 

2014), priorice las necesidades de las personas para acercarse  a lo que  Galbraith (1996) consideraba “una 

sociedad buena”. 

Siendo esto así, los investigadores estamos obligados a reflexionar para buscar soluciones a los 

graves problemas que están afectando a las sociedades, a los territorios y al medio ambiente. Si hace algunos 

años se insistía en la necesaria  revisión de los análisis territoriales para adecuarlos a las, entonces, nuevas 

lógicas económicas y espaciales, es importante volver a hacerlo ahora teniendo en cuenta los conflictos 

provocados por la densificación del espacio abstracto de las redes y por los impactos  de la crisis en el 

espacio concreto de los lugares. Sólo profundizando en el estudio de tales procesos y difundiendo 

socialmente su conocimiento será posible interpretar correctamente la creciente complejidad territorial y 

contribuir a propiciar la búsqueda de modelos alternativos que, anteponiendo las personas a los intereses del 

capital, aporten soluciones con las que hacer frente a los graves problemas y contradicciones de las 

sociedades actuales. 
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RESUMEN: En la segunda década del siglo XXI, el resurgimiento de la ciudad post-crisis ha dibujado espacios 

económicos emergentes en Barcelona a partir de la economía social. La investigación se fundamenta en averiguar por-

que en un determinado territorio existen factores impulsores de este tipo de iniciativas y en otros no. La hipótesis de 

trabajo es que en territorios con tradición asociativa se ha desarrollado un tejido donde el apoyo mutuo y la cooperación 

ha sido la base de la economía social. El objetivo de la investigación es la identificación de los agentes, la caracteriza-

ción de las acciones y la valoración económica y social en los procesos bottom-up que surgen en el periodo 2008-2015. 

Los casos de estudio se centran en las iniciativas emprendedoras e innovadoras de dos barrios con larga tradición indus-

trial y movimiento obrero: El Poblenou y Sants. La metodología está basada en la realización de entrevistas en profun-

didad, la recopilación de datos estadísticos y la observación participante no directa. Los resultados obtenidos pueden 

contribuir a valorar el papel de la economía social en el desarrollo territorial y su contribución al modelo de desarrollo 

económico y urbano de Barcelona. 

Palabras-clave: Barcelona, economía social, ciudad emprendedora, espacio productivo. 

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto de la ciudad post-crisis de la segunda década del siglo XXI aparecen nuevas realidades del
espacio económico local. Los agentes de cambio han tenido iniciativas surgidas desde la base de la sociedad 
para responder a demandas, en algunas ocasiones, de supervivencia personal. En la actividad económica lo-
cal, un nuevo sector, la Economía Social (ES) o economía del “tercer sector” (Browne, 1997) se sitúa entre 
las actividades públicas y privadas. La ES está compuesta por sectores de grupos voluntarios, empresas sin 
ánimo de lucro y actividades cooperativas que son formalmente independientes del estado (Moulaert y Aile-
nei, 2005). Sus objetivos son conseguir el desarrollo social y económico en un sentido amplio, más allá de la 
economía de mercado. La economía social se presenta como un recurso para el desarrollo económico local, 
la creación de empleo y el aumento de la competitividad territorial (Melián y Campos, 2010; Tulla-Pujol et 
al., 2015). 

El objetivo de esta investigación analiza porque en un determinado territorio surgen factores impulsores 
de iniciativas del tercer sector y en otros no. Específicamente, el objetivo de la investigación es la identifica-
ción de los agentes urbanos que participan procesos bottom-up para la creación de espacios económicos a 
partir de la economía social considerando el periodo 2008-2015 en Barcelona; la caracterización de las ac-
ciones del conjunto de los agentes; y la valoración económica y social para medir el impacto territorial. La 
hipótesis de trabajo es que territorios con tradición asociativa han desarrollado un tejido donde el apoyo mu-
tuo y la cooperación ha sido la base de la economía social. 

La comunicación presenta en la segunda sección una revisión a la definición conceptual entorno al con-
cepto ES, así como una aproximación a los sectores económicos que forman parte de ella. La tercera sección 
se centra en la metodología que se utilizará en un futuro para el análisis de las iniciativas emprendedoras e 
innovadoras de los casos de estudio de El Poblenou y Sants en Barcelona, en la sección 4 (Figuras 1 y 2), 
ambos barrios con una larga tradición industrial y un destacado movimiento obrero. En las consideraciones 
finales se reflexiona sobre los resultados que se esperan obtener, que permitirán valorar el papel de la eco-

1
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nomía social en el desarrollo territorial y su contribución al modelo de desarrollo económico y urbano de 
Barcelona. Finalmente, las referencias bibliográficas cierran este artículo. 

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA ECONOMÍA SOCIAL 

La ES forma parte históricamente del sistema económico aunque ha tenido un importante crecimiento en 

todo el mundo a partir del último tercio del siglo XX, siendo objeto de creciente atención por parte de políti-

cos y científicos sociales (Monzón, 2006). La ES está formada por las empresas y organizaciones situadas 

fuera del sector público y del sector privado. La denominación ES agrupa diversas formas y estatutos jurídi-

cos, siendo las más conocidas las cooperativas, las asociaciones, las mutuas y las fundaciones. 

La denominación ES tiene raíz francesa y apareció en el siglo XIX. Este enfoque es coincidente en ciertos 

ámbitos con el otro gran enfoque teórico que aparece en los años 1970 en la literatura anglosajona, el llama-

do Sector No Lucrativo (SNL). El principal requisito para que una empresa sea considerada como integrante 

de la ES es que demuestre estar regida por mecanismos democráticos. Es decir que haya una gestión de-

mocrática en la toma de decisiones, en el reparto de beneficios y en el acceso a la información. El estatuto 

jurídico mayoritario son las cooperativas y las mutualidades, habiendo dentro de las asociaciones voluntarias 

un amplio sector, que aun siendo no lucrativas, quedan excluidas de conformar la ES. Es el caso de ciertas 

universidades, colegios, y entidades culturales. Por el contrario, el enfoque del SNL establece como principal 

condición la no lucratividad (en inglés, Nonprofit Organization o Voluntary Sector). Según las reglas consti-

tutivas las organizaciones no distribuyen beneficios entre las personas que las controlan (Weisbrod, 1975, 

1977). La mayoría de estas organizaciones adoptan el estatuto jurídico de asociación o de fundación, aunque 

pueden existir también con otras denominaciones. De esta manera, el espacio compartido por la ES y el SNL 

se concentra a una serie de asociaciones voluntarias, que creadas con el objeto de ofrecer ciertos bienes a 

personas o a hogares a unos precios irrelevantes, funcionan de forma democrática. La denominación Tercer 

Sector (Browne, 1997), es una especie de “punto de encuentro” de los organismos que forman parte de ES y 

de SNL (Monzón, 2006; Pérez de Mendiguren et al., 2008).  

En el año 2015, la ES en Europa comprende 2 millones de empresas. Este número de empresas es el 10% 

del conjunto de las empresas europeas. El sector ocupa a 14,5 millones de personas, que representan el 6,5% 

de la población europea (Social Economy Europe, 2015).  

La ES, y las actividades que forman parte, aporta nuevos significados a la práctica productiva dotándola 

de una función social. Son formas de relación que ponen la resolución de las necesidades personales y colec-

tivas en el centro de su actividad; y lo hacen desde unos valores, y sobre todo desde unas prácticas, que no 

subordinan lo social hacia lo económico (Estivill, 2015; Tulla-Pujol et al., 2015). 

3. METODOLOGÍA: LA ENTREVISTA, GRUPOS DE DISCUSIÓN Y EL ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO 

En la investigación se utilizará la metodología de la entrevista semi estructurada y los grupos de discusión 

como principal fuente de información. Estas técnicas tienen por objetivo recoger información sobre la trans-

formación del espacio productivo del Poblenou y de Sants, a partir de los determinantes económico-sociales, 

de identificar los agentes participantes y de caracterizar las acciones desarrolladas en el proceso; que, en al-

gunos casos ha resultado en la formación de empresas de economía social en el periodo 2008-2015. El traba-

jo de campo se realizará a informantes elegidos directamente porque se les considera fundamentales para la 

investigación: del sector cívico (asociaciones vecinales, culturales, de voluntariado), y de la administración 

pública (gestores y técnicos). La explotación se realiza a partir del análisis temático y relacional. 

La metodología de investigación se complementará con la explotación de la estadística descriptiva. La re-

copilación de datos se consigue por un lado a partir de archivos históricos de los ámbitos de estudio (el Arxiu 

Històric de la Ciutat de Barcelona, el Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí, el Arxiu Municipal del 

Districte de Sants-Montjuïc, o el Arxiu Històric del Poblenou). Así mismo se hace el vaciado de prensa con 

mayor difusión en Barcelona (El País, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, o La Vanguardia), y de re-

vistas de ámbito local (El Poblenou o El Carrer para el caso de Poblenou; y El Triangle de Sants o La Bor-

deta para el caso de Sants). La documentación de webs y de blogs asociativos y personales con información 

histórica también se explota. Finalmente, el dossier de información para la confección de datos se comple-

menta con los datos estadísticos publicados por organismos públicos de Barcelona. 

58



Espacios económicos emergentes en Barcelona a partir de la economía social. El Poblenou y Sants, 2008-2015 

 

 

Esta metodología se desarrollará en los casos de estudio de El Poblenou y Sants, que se contextualizan en 

el siguiente punto. 

4. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL ESPACIO PRODUCTIVO DE EL POBLENOU Y SANTS 

En la investigación se utilizará la metodología de la entrevista semi estructurada y los grupos de discusión 

como principal fuente de información. Estas técnicas tienen por objetivo recoger información sobre la trans-

formación del espacio productivo del Poblenou y de Sants, a partir de los determinantes económico-sociales, 

de identificar los agentes participantes y de caracterizar las acciones desarrolladas en el proceso; que, en al-

gunos casos ha resultado en la formación de empresas de economía social en el periodo 2008-2015. El traba-

jo de campo se realizará a informantes elegidos directamente porque se les considera fundamentales para la 

investigación: del sector cívico (asociaciones vecinales, culturales, de voluntariado), y de la administración 

pública (gestores y técnicos). La explotación se realiza a partir del análisis temático y relacional. 

Barcelona ha sido a lo largo de los siglos XIX y XX una importante ciudad industrial. De las implanta-

ciones fuera de las murallas históricas del periodo antes señalado destaca la industrialización textil, sobreto-

do de blanqueo y acabados. Para el proceso productivo se necesitaban terrenos llanos y abundante agua. A 

partir del siglo XIX diferentes empresas localizaron sus recintos fabriles en los municipios del entorno de 

Barcelona. Algunos casos de localización industrial en el Llano de Barcelona fueron los asentamientos de El 

Vapor Vell (en 1844) y la España Industrial (en 1847) en Sants, y de Can Ricart en el Poblenou (1855) (Fi-

guras 1 y 2) (Tatjer, 2006; Dot, 2015). 

 

 

 

 
Figura 1. Límite administrativo del barrio de El Poblenou 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 2. Límite administrativo del barrio de Sants 

Fuente: elaboración propia  

4.1. El barrio de el Poblenou 

El Poblenou es un espacio eminentemente productivo caracterizado por la cooperación obrera y 
sindicalista. A finales del XIX era el centro textil más importante de España. En el siglo XX, El Poblenou 
representaba el 40,37% de la industria algodonera barcelonesa. La actividad se ampliaba a la lana o el yute 
en la fábrica del Cànem por ejemplo, propiedad de la familia Godó, que ocupaba a 1.500 trabajadoras. El 
Poblenou tenía un crecimiento urbano en expansión, pasando de los 7.000 habitantes en 1855, a los 21.000 
de 1888 (Huertas, 2001; 2003). 

El estancamiento del textil por la pérdida de los mercados coloniales potenció el arranque de la metalur-

gia de las fábricas Rivière o Can Girona, y también de la química o el papel. El crecimiento industrial y ur-

banístico prosiguió en el El Poblenou localizando 152 en 1888, de las 243 que había en el municipio de Sant 

Martí (que es donde pertenecía el barrio aquí presentado). Demográficamente se continuaba con el aumento 

de habitantes (Huertas, 2001; 2003). 

Entre 1872 y 1936 se pueden distinguir las tres primeras oleadas de protesta obrera en El Poblenou. En la 

primera oleada, entre 1872 y 1900, hay sociedades obreras que se reúnen y discuten sus reivindicaciones. En 

1872, 1.250 federados formaban la sección de la Asociación Internacional de Trabajadores de Sant Martí 

(Tatjer, 2006). 

En la segunda oleada de protesta, entre 1900 y 1920, se pasó de las sociedades obreras al sindicalismo. 

La tercera oleada, durante la Segunda República hasta la revolución social de 1936, fue cuando se pasó del 

protagonismo sindical de la Confederación Nacional de Trabajadores en las fábricas a las colectivizaciones 

de las metalúrgicas. Este fue el caso Rivière, Can Girona o Can Torres, fundamentales en la producción de 

guerra. 

A partir de la década de 1950 se produce una prolongada deslocalización industrial, coincidiendo con el 

inicio de la crisis del textil. Este es un periodo que se caracterizó por las clases populares que empezaron a 

hacer frente a la política social y económica del régimen franquista, con la huelga de tranvías y también con 

los paros que se produjeron, por ejemplo, en la fábrica Hispano Olivetti. A pesar del proceso de deslocaliza-

ción industrial y pérdida de funcionalidad urbana industrial, El Poblenou era en el año 1977 la mayor exten-
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sión industrial de la ciudad de Barcelona, seguido de Sant Andreu y Sants (Tatjer, 2006). Entre 1960 y 1990 

se produjo el cierre de 1.300 empresas, pasando de 4.991 a 3.665. En el año 1976 se registraban 86.000 habi-

tantes, los mismos del año 1991 (Dot, 2015). 

A partir de la década de 1990, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos se produjo un 

cambio de orientación urbanística de la ciudad hacia proyectos de reconversión de suelo industrial. Diferen-

tes operaciones urbanísticas como Vila Olímpica, la apertura de la avenida Diagonal hasta el mar, y la cons-

trucción de grandes conjuntos como  Diagonal Mar o el Front Marítim, transformaron el litoral barcelonés en 

un espacio residencial. Con el cambio de milenio la tradicional área industrial de Poblenou se empezó a re-

convertir en un área terciaria a partir del proyecto urbanístico llamado 22@. En las dos terceras partes de es-

tas nuevas construcciones se ubican viviendas, oficinas, hoteles y universidades. Las industrias relacionados 

con los clústeres programadas por el proyecto 22@ (sectores TIC, Media, Energía, Salud y Diseño), repre-

sentaban en el periodo 2000-2013 la tercera parte restante (Dot, 2015). 

4.2. El barrio de Sants 

El barrio de Sants es históricamente un lugar de comercio y de industria. Debido a las comunicaciones 
por tierra y la proximidad del puerto se crearon las condiciones para la acumulación de capital y la formación 
de una clase propietaria de terratenientes y comerciantes. Y al mismo tiempo se generaron las 
contradicciones sociales que desarrollaron una producción cooperativa del barrio.  

A partir de 1840, la industrialización transformó Sants, pasando de un paisaje agrícola, manufacturero 
y comercial, a un núcleo industrial y proletariado. El primer vapor (“El Vell”, 1844) ocupaba a 1.000 
trabajadores, con 414 telares en el espacio fabril. En 1847, el “Vapor Nou” (que fue la llamada España 
Industrial), fue la fàbrica textil más importante de la época con 1.500 trabajadores. En este momento, los 
vapores convirtieron Sants en el segundo núcleo textil de España, justo por detrás de Barcelona. La 
industrialización de Sants significó también nuevos habitantes. Si en 1844 la población era de 3.229 
habitantes, en 1860 era de 7.984 y en 1897 ya vivían 25.085 personas (Carreras, 1980). 

Las sociedades obreras, las cooperativas y las colectivizaciones caracterizaron el barrio de Sants hasta 
medianos del siglo XX. Algunas muestras de esta sociedad obrera organizada son la formación del sindicato 
Tres Classes de Vapor (1869), o la evolución hacia la Asociación Internacional de Trabajadores, en 1870. La 
sección de Sants tenía 1.350 adheridos. Además del abastecimiento proletario, las políticas sociales 
autónomas de las cooperativas de Sants generaron identidad y espacio urbano distinto (Dalmau y Miró, 
2010). Coincidiendo con el levantamiento fascista contra la República, en 1936 hubo un notable proceso 
revolucionario de apropiación de fábricas.  

Ya en el último tercio del siglo XX, la producción social del barrio se activó en una doble dirección: 
por un lado, contra la carretera elevada que destruía la Plaza de Sants; y por otro lado, para convertir en 
equipamiento el recinto de las antiguas Cotxeres. Así, el movimiento popular recuperaba espacios para la 
ciudad (Dalmau y Miró, 2010). 

El barrio continuó con base cooperativa a finales de 1990. La designación de Sants como la estación 
del tren de alta velocidad condicionó la evolución morfológica del barrio y las contradicciones sociales que 
se produjeron. Así mismo, los centros sociales autogestionados (Centre Social Autogestionat i Okupat 
HAMSA (1996-2004) o Can Vies (1997) son otro actor sociopolítico del barrio (Dalmau y Miró, 2010). 

5. LA ECONOMÍA SOCIAL DE EL POBLENOU Y SANTS COMO ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BARCELONA 

Esta investigación está en una fase inicial que presenta aproximaciones básicas a conceptos, procesos 
y posibles resultados. Identifica actores y propone espacios económicos que se sustentan en la hipótesis de 
trabajo inicial. El empuje del fenómeno de ES ha tenido un punto de inflexión fundamental, externo al propio 
proceso, con la crisis financiera del 2008. Claramente, los procesos de ES bottom-up han ido por delante de 
las propuestas institucionales. Muchos autores en la literatura ad-hoc apuntan hacia estrategias intermedias 
entre iniciativas botton up recogidas y consensuadas por políticas institucionales para llegar a una solución 
más amplia y común en los procesos urbanos contemporáneos. 

Las iniciativas de ES de diferente tipología (de trabajo, de enseñanza, de vivienda o de consumo) en los 

barrios de El Poblenou y Sants son centro de estudio en esta investigación para examinar los orígenes, carac-

terizarlas como posible alternativa a los sectores estratégicos, ver su conexión (o no) con el mercado global, 

y ver su funcionalidad como posible resolución a las necesidades sociales, culturales y económicas. 

61



E. Dot Jutglà, M. Pallares-Barbera 

 

 

El análisis de los sectores socioeconómicos es de interés con la dimensión urbana, donde las potencias y 

los retos de la economía social dialogan con las potencias y retos de las dinámicas territoriales. En cambio, 

articulándose como ecosistemas cooperativos locales, avanzando hacia la ciudad cooperativa, pueden ser la 

base de una nueva política de transformación socioeconómica urbana. 
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RESUMEN: El portugués Magallanes fue el descubridor oficial de las Islas Filipinas al servicio de España. Sin 

embargo, antes de la llegada de los europeos ya los mercaderes chinos viajaban al archipiélago tropical del extremo-

oriente, que se extiende desde los 4º N hacia los 21º por encima del Ecuador. Localizado entre las Malucas, China y 

Japón, las Islas Filipinas prometían abundantes especias, seda, algodón y mucho oro, siendo una ruta alternativa al 

camino marítimo hacia las Indias Orientales, trillado y dominado ya por los marineros lusos, en la llamada ruta del 

Cabo (de la Buena Esperanza). Saavedra fue el primero español a navegar el Océano Pacífico, desde Nueva España al 

archipiélago Filipino (1527), nombrado en honor del Rey Felipe II. El trabajo que se presenta tiene por objeto analizar 

las plantas medicinales, los frutales y las especias mercadeadas en Manila, en las calles y tiendas comerciales, bajo la 

hipótesis de investigación que las poblaciones de bajo poder adquisitivo recurren a la flora medicinal para resolver 

problemas de salud. La metodología empleada consta de un muestreo conducido en febrero del 2015 y totalizó 50 

entrevistas a tres grupos de informantes: 1. un huerto escolar; 2.los comercios formales e informales de frutales, 

especias, tubérculos, raíces, hierbas medicinales, tés y preparados terapéuticos; 3.un masajista que usaba cremas de 

plantas curativas. La muestra de Manila acopió 134 plantas distintas, de las cuales el 51.5% tiene usos medicinales. Si 

bien que el consumo y aplicación de plantas sea común entre los filipinos y se enseñe en las escuelas, la preferencia por 

las medicinas alternativas es mayor por parte de los más pobres, en función de su bajo precio. 

Palabras-clave: Comercio, Flora Medicinal, Filipinas. 

1. INTRODUCCIÓN

País rico en biodiversidad, las Islas Filipinas malogradamente poseen una población con elevado nivel 
de pobreza, lo que propicia la opción por medicinas alternativas, cuya adquisición puede ser hecha en las 
calles de Manila, en particular en el barrio chino. Ciudad capital de un archipiélago de 7.100 islas, donde 
residen por encima de 101 millones de personas (Zaide, 2013; Worldometers, 2016), Manila posee extensa 
región metropolitana, que en sus municipios centrales cuenta con poco más de un millón y medio de 
habitantes (1.660.714 en 2007). La venta de frutales, tubérculos, raíces es frecuente en los barrios 
residenciales, casi siempre por comerciantes informales que se desplazan en bicicletas con carretas, lo que 
contrasta con las tiendas de los shopping centers, frecuentados por la clase media o por turistas que visitan la 
capital. 

A título de ejemplo, mientras en las calles se vende una hierba comestible llamada cogón (Imperata 
cylindrica), que se cocina en sopas recomendadas para diabéticos (Fig. 1), en los centros comerciales de lujo 
se ofrecen pastillas del fruto del açaí (Euterpe oleracea) con idéntica recomendación terapéutica. La venta de 
salud en Manila es objeto primacial del texto que se presenta, al ser la medicina natural opción de muchos 
filipinos, variando el envase, la presentación y el precio de las medicinas de acuerdo con el negocio, formal o 
informal, preparado de acuerdo con las posibilidades económicas del comprador. El estudio forma parte de 
una búsqueda por medicinas alternativas, que está aumentando en tiempos de crisis, como pudimos 
comprobar a lo largo de casi dos décadas de investigación en países tropicales (Madaleno, 2002, 2013, 
2015a).  

1.1. Breve Historia de las Islas Filipinas 

Las islas fueron dominadas por España durante tres siglos (1565-1898). De la colonización europea 
los filipinos heredaron la religión dominante, católica, junto con sus iglesias; la cultura todavía está presente, 
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a través de palabras del idioma español, en particular nombres y apellidos, así como sobresale en la 
denominación de flora, en particular americana u originaria de Europa; Manila adoptó el trazado urbano 
regular, tal como fue diseñado en general en las urbes colonizadas por españoles; también las murallas y 
baluartes de antaño, siguen en el casco antiguo de la capital filipina; hay opción, mayormente en las clases 
sociales más privilegiadas, por colegios confesionales para educar los jóvenes. Además de la devoción 
religiosa, los filipinos creen haber heredado la lealtad, la delicadeza, el gusto por la unidad familiar y la 
urbanidad de los colonizadores europeos (Zaide, 2013). 

Otras influencias son evidentes en el cuotidiano de los filipinos, como también en la arquitectura y en 
el comercio local. La más antigua es la presencia china, cuya comunidad sigue siendo la más rica, con 
negocios de rango diverso, desde hoteles, restaurantes, farmacias a bancos y compañías de transportes. En 
1380 llegaron los musulmanes a Sulu, procedentes de Malaca. Presentes sobre todo en Mindanao, su 
influencia es menor en Manila que en las islas sureñas donde poseen su propio sistema judicial (agama) y 
una cultura basada en la poligamia, hasta nuestros días. 

Desde el siglo XIX, los EEUU tuvieron presencia económica y cultural en el archipiélago, iniciada con 
la guerra hispano-americana (1898), que redundó en la declaración de independencia de Filipinas (1899). 
Tras la derrota de los militares españoles, sigue un periodo de ocupación norte-americana (1898-1946), que 
favoreció la elección de representantes locales, en un régimen democrático, supervisado por el senado de los 
EEUU. En la actualidad, la influencia norte-americana se siente sobre todo en las comunicaciones y en la 
educación, al ser el inglés el idioma adoptado. Para el estudio que se presenta, poco relevante es la farmacia 
natural de los EEUU, cuando comparada con la omnipresencia de las farmacias asiáticas, sobre todo chinas, 
pero también de fármacos japoneses y coreanos. Las Islas Filipinas fueron ocupadas por los japoneses 
durante la Segunda Grande Guerra (1942-1945). El 4 de Julio de 1946 se declaró la independencia de la 
República de Filipinas de los EEUU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Venta de Cogón en las calles de Manila. 
Fuente: Madaleno (2015) 

2. MATERIAL Y METODOLOGÍAS 

Las fuentes utilizadas en el proceso de investigación fueron primarias y secundarias. Respecto a estas 
últimas, se explotaron los archivos de la Compañía de Jesús, en Roma y la Biblioteca Nacional de Manila, en 
la República de Filipinas, de que resultó la lectura de dos manuscritos distintos: 1) el primer documento 
usado en la pesquisa fue un manuscrito del jesuita Antonio Sedeño, una Carta dirigida al Padre General 
Claudio Acquaviva, que se encontraba en Roma, y que fue enviada desde Manila, en 12.06.1582. Forma 
parte de la colección de Filipinas, con el nº 9 y se usó en esta contribución lo que consta de los folios 7-10, 
archivados en el Archivum Romanum Societatis Iesu. Esta lectura resultó de una misión del 2014, entonces al 
servicio del Instituto de Investigaciones Científicas Tropicales (IICT), ahora integrado en la Universidad de 
Lisboa; 2) el segundo documento fue descubierto en la Biblioteca Nacional, en Manila, en una obra impresa 
con la Historia de las Islas Filipinas, en inglés, que contenía la divulgación de una Relación de las Islas 
Filipinas, de autoría de otro padre de la Compañía de Jesús, de nombre Pedro Chirino, con fechas entre los 
años 1601-1604, enviadas a Roma. La segunda lectura resulta de una misión a Manila, en el año 2015. 

Durante la estancia en la capital filipina se registraron los usos de la flora nativa o exótica, al aplicarse 
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una muestra con entrevistas a cincuenta actores involucrados en la enseñanza y cultivo, en la venta o en la 
aplicación de flora medicinal, así como en el consumo de plantas. Estas fuentes primarias se tomaron en 
Febrero del 2015, en tres grupos distintos: 1) los cultivadores de especies alimentarias, condimentares y 
terapéuticas, de un huerto escolar; 2) los mercaderes formales e informales de hierbas medicinales, de 
frutales, de tubérculos, de rizomas u otras partes de plantas comestibles o utilizadas para mejorar la salud; 3) 
un masajista que aplicaba especies medicinales en sus prácticas de cura. La hipótesis de investigación es que 
los residentes urbanos de menor poder adquisitivo son aquellos que más recurren a la medicina natural, por 
virtud de su bajo coste, lo que da gran impulso a las medicinas alternativas, en tiempos de crisis económica 
mundial.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del muestreo al consumo de plantas alimentarias, aromáticas y medicinales aplicado en 
Manila, en el mes de febrero del 2015, confirmaron la hipótesis de investigación. En la tabla que se presenta, 
al final de este apartado, está el listado de todas las especies botánicas con usos terapéuticos, que fueron 87, 
al ser 18 especies de usos mixtos, alimentarios y medicinales. Las plantas acopiadas totalizaron 140. De ese 
total se identificaron 134 nombres científicos, integrados en la tabla donde se discriminaron las aplicaciones 
de cura, sean internas o externas. La flora exclusivamente usada en medicinas naturales sobrepasa la mitad 
(51.5%) de las plantas identificadas, a que acrecen seis (6) especies que no fue posible identificar. Las ocu-
rrencias están registradas en la tabla, a fin de permitir que se crucen estos datos con otros referentes a las 
mismas especies y que están patentes en la literatura científica. Puesto que hay plantas europeas y america-
nas comunes a otros muestreos aplicados por este mismo equipo en América Latina (Madaleno, 2002, 2013), 
al igual que algunas asiáticas manifiestas en entrevistas anteriores hechas en India y Malaysia (Madaleno 
2015a), serán evidenciados los ejemplos de coincidencias y divergencias en las aplicaciones terapéuticas.  

Respecto a usos no medicinales subrayamos que el 6.7% de la flora tiene uso en la culinaria, como 
condimento; entre las plantas comestibles hay treinta y seis (36) frutales, o sea el 27% de la especies regis-
tradas; las legumbres y hortalizas son trece, el 9.7%;  siguen aún siete alimentos básicos. Son ellos: el maíz, 
los frijoles, camotes, lentillas, patatas, yuca y arroz. Como se observa cinco de esas plantas alimentarias 
básicas son nativas de América y muchas mantuvieron su designación en el idioma español, lo que nos remi-
te al inicio de la colonización europea, la de España, y a una búsqueda de lo que se comía en las Islas Filipi-
nas, de acuerdo con los primeros reportes de los colonos españoles. En el siguiente subcapítulo se presenta la 
evolución de la agricultura en el archipiélago e informaciones sobre la alimentación de los filipinos a lo largo 
del tiempo.  

3.1. Agricultura y Alimentación de los Filipinos 

Hicimos un listado de la flora útil del archipiélago en el inicio de la colonización española, como 
resultado de la investigación hecha en los archivos de la Compañía de Jesús, en Roma y en la Biblioteca 
Nacional de Filipinas, en Manila. La “Carta” del jesuita Antonio Sedeño, curiosamente el arquitecto que 
diseñó las murallas de Manila, donde todavía se compacta el casco antiguo de la ciudad, es del siglo XVI. La 
“Relación” del Padre Chirino fue redactada más tarde, en el XVII, como decíamos antes. Resultaron quince 
plantas (Madaleno, 2015b), que nos dan informe sumario sobre la agricultura platicada en las islas, en los 
principios de la colonización, que estaba basada en el “arroz (…) y otras plantas de la tierra” (Sedeño, 1582, 
7), en camotes llevados desde Nueva España por los primeros colonos, así como guayabanos, “entre otras 
plantas (…) que crecen con suceso en estas islas” (Chirino, 1601-04, 216). Cultivaban caña-de azúcar que 
mezclaban en “agua ardiente muy perfecta” (Sedeño, 1582, 9) que bebían, así como bebían leche de coco 
rallado mejor que el de cabra. Ya se cultivaba el maíz en 1582, importado desde México, se comían pomelos, 
naranjas y plátanos. Los filipinos se vestían de algodón y se abrigaban en construcciones de bambú. 

Durante el periodo de ocupación norte-americana se impulsó el cultivo del arroz, cuya superficie pasó 
de las 1.267.600 hectáreas en 1903 a las 4.017,880 en 1935 (Zaide, 2013). La misma fuente informa que el 
cultivo de caña de azúcar se incrementó seis veces en el mismo periodo y de coco nueve veces más. En 1935 
el azúcar y la copra eran las principales exportaciones filipinas. Esa evolución agrícola fue acompañada por 
la concentración de la propiedad. Las tierras pertenecientes a la Iglesia Católica fueron expropiadas bajo 
indemnización por los EEUU, con quienes se procesaron las relaciones comerciales, desde aquel entonces. 
La prosperidad económica permitió algún conforto a los filipinos, mismo durante la Gran Depresión (1929). 
Manila hace su verticalización, con construcción de edificios modernos y el tejido urbano se densifica, 
contrastando con el casco antiguo, el barrio intramuros. Los edificios residenciales de mejor calidad se 
construyen frente al mar. En cambio se despreciarán las zonas ribereñas hasta nuestros días. El río Pasig 
desagua en la bahía de Manila y en sus márgenes todavía se mesclan chabolas con almacenes.  
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Esa evolución del urbanismo de la capital filipina explica no haber sido posible encuestar más 

agricultores urbanos en el muestreo de 2015, al ser los jardines muy reducidos o casi despreciables. Con 
todo, hay otras ciudades del país donde los huertos urbanos son cultivados y poseen un rol importante en la 
preservación de la biodiversidad  y en la alimentación de las poblaciones de baja renta (Boncodin et al., 
2016). Actualmente la actividad agrícola sigue siendo importante en la economía filipina, estando el país 
involucrado en programas de ciudades resistentes al cambio climático. Tales programas integran la 
sostenibilidad ambiental, social e económica (Trambel, 2010; Colasanti et al., 2012). En ese marco se 
desarrolló una entrevista a dos profesoras de una escuela pública de Manila dotada de un huerto escolar con 
cultivos frutales, de maíz, mostaza, especias, diversas y plantas medicinales, usando compostaje y pláticas de 
reciclaje de desechos. Todo hace parte del currículo de los alumnos, para promover el estudio de la ecología, 
hábitos alimentares más saludables, estimulando el conocimiento y uso de flora ancestral nativa. 

3.2. Primer Resultado del Muestreo de 2015: Las preferencias de los filipinos 

Como se observa en la tabla 1, la especie alimentaria más vendida es Malus asiatica, la manzana, 
frutal muy consumido pero también aplicado en la piel en lociones hidratantes. La profusión de cremas, 
aceites y jabones listados para tratamiento cutáneo, fabricados con una cualquier hierba o frutal, está en 
relación directa con la muy asiática práctica de masajes curativas. En lo que concierne a la flora medicinal la 
luya (jengibre) registra igualmente 11 ocurrencias, consumida en infusión o al natural. En este último caso 
está recomendada con sal para limpiar la lengua. En té sirve para hacer gárgaras, contra el dolor y para buena 
higiene de la boca. El limón tiene la misma importancia, 11 acopios, siendo parte imprescindible de muchas 
prescripciones. Sigue el col de China, con 10 ocurrencias, una especie exclusivamente alimentaria. Se utilizó 
siempre en la tabla la norma de los Jardines Botánicos del Missouri (MBG, 2016). 

Con nueve acopios están otras plantas usadas en la culinaria filipina, como la cebolla, y frutales como 
el melón. Sin embargo los nutracéuticos son cuantiosos, o sea, las especies botánicas comestibles que sanan. 
Son ejemplos: camotes, cuya hoja controla la diabetes; mangostán, cuyo fruto se come cocido o crudo, con 9 
ocurrencias; cuando cocido se aplica la piel para resolver problemas cutáneos. Es fruta antioxidante y 
antidiabética, al igual que la hoja, que se toma en infusión; otra especie de las Indias Orientales que nutre y 
sana son los mangos, con 8 ocurrencias. La cáscara del árbol es anti-reumática y analgésica, la hoja es 
bactericida, y el fruto crudo es purgante. Entre las especies medicinales destacamos el té verde, dietético que 
se vende en las farmacias de productos naturales y supermercados, con 8 ocurrencias. El árbol con más 
beneficios terapéuticos es malunggay, con 8 ocurrencias, posiblemente una corrupción del nombre tamil 
murunkai, pues es originaria de regiones sub-áridas de la India a la Arabia (Mendes Ferrão, 2001; Sahni, 
2010). 

 

Tabla 1. Plantas Medicinales Consumidas en Manila, Filipinas (2016) 

VERNACULO 

(Filipino) 

Nombre Científico Total del 

muestreo 

Nº de uso 

medicinal 

Usos registrados 

1.Açai Euterpe oleracea Mart. 

ARECACEAE 

 

3 

 

3 
Anti-diabetes, mejora sistema 

inmunológico, antioxidante, 

energético 

2.Agracejo Berberis vulgaris L. 

BERBERIDACEAE 

1 1 Raíces purgantes 

3.Ajo Allium sativum L. 

AMARYLLIDACEAE 

4 2 Enfermedades del corazón 

4.Akapulco Cassia alata L. 

FABACEAE 

 

1 

 

1 
Pe de atleta, anti-fúngico 

(jabones) 

5.Albaricoque Armeniacae amarum L. 

ROSACEAE 

1 1 Semilla expectorante 

6.Alcornoque del 

Amur 

Phellodendron amurense Rupr. 

RUTACEAE 

1 1 Decocción de la cáscara contra 

diarrea 

7.Alisma Alisma orientale (Sam.) Juz. 

ALISMATACEAE 

 

1 

 

1 
Antigripal, indigestión 
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8.Aloe Aloe vera (L.) Burm. F. 

XANTHORRHOEACEAE 

 

3 

 

3 
Hidratación de la piel (ext) 

Dolores estomacales (int) 

 

9.Alubati, Sili 

 

Piper nigrum L. 

PIPERACEAE 

 

 

2 

 

 

2 

Anti-asmático, anti-reumático, 

alergias, migraña, contra los 

problemas de hígado (fruto). 

Contra quemaduras (hojas). 

10.Ampalaya, 

Amargosa 

Momordicca charantia L. 

CUCURBITACEAE 

 

4 3 Anti-diabetes, anti-reumático, 

contra hipertensión 

11.Angélica salvaje Angelica sylvestris L. 

APIACEAE 

1 1 Anti-gripe e indigestión 

12.Apio  Apium graveolens L. 

APIACEAE 

1 1 Purgante 

13.Arándanos 

Americanos 

Vaccinium macrocarpon Aiton 

ERICACEAE 

2 2 Aplicado en cremas hidratantes 

en la piel (ext), antioxidante (int) 

14.Arraclán Rhamnus frangula L. 

RHAMNACEAE 

1 1 Purgante  

15.Arroz Oriza sativa L. 

POACEAE 

1 1 Infusión mejora los intestinos, 

acidez estomacal y contra 

ulceras.  

16.Atractylodes Atractylodes chinensis (Bunge) 

Koidz. 

ASTERACEAE 

1 1 Rizoma anti-gripal y contra 

indigestión 

17.Bambú ARUNDINARIEAE 

 

1 1 Expectorante (palo) 

18.Banaba Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 

LYTHRACEAE 

3 3 Anti-diabetes, obesidad, anti-

cáncer, antipirético, purgante, 

inflamación de riñones, diarrea, 

ictericia  

19.Bardana Arctium lappa L. 

ASTERACEAE 

1 1 Purgante de Taiwan (raíz). 

20.Bignay Antidesma bunius (L.) Spreng 

PHYLLANTACEAE 

2 2 Anti-hipertensión, anti-diabetes, 

anti-artritis, contra disfunción 

eréctil, anti-ulceras, alergias, 

insomnio, anti-pirético, 

dismenorrea. Anti-cáncer, anti-

acidez estomacal, mejora el 

sistema inmunológico y es 

dietético. 

21.Cacau Theobroma cacao L. 

MALVACEAE 

2 1 Aplicado como hidratante en la 

piel (mantequilla) 

22.Calamansi, 

Kalamansi 

Citrofortunella microcarpa (Bun-

ge) Wijnands 

RUTACEAE 

3 3 Consumido en tés e infusiones. 

Aplicado en cremas hidratantes 

de la piel.  

23.Camfor, alcanfor  Cinnamomum camphora (L.) J. 

Presl. 

LAURACEAE 

2 2 Bálsamos contra problemas de 

piel 

24.Camote, Kamote Ipomoea batatas (L.) Lam. 

CONVOLVULACEAE 

 

9 2 Anti-diabetes (hoja)  
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25.Campánula China Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. 

CAMPANULACEAE 

1 1 Expectorante (raíz). 

26.Cardo mariano  Sylibum marianum Gaertn. 

ASTERACEAE 

1 1 Infusión contra problemas de 

hígado 

 

27.Chayote, Sayote 

 

Sechium edule (Jacq.) Sw. 

CUCURBITACEAE 

 

6 

 

6 
Anti-diabetes, diarrea, disentería, 

problemas hepáticos, colitis 

(fruto crudo). Aplicado como 

cicatrizante en problemas 

cutáneos (externo) 

28.Ciruela  Prunus domestica L. 

ROSACEAE 

4 2 Confección de lociones 

hidratantes 

29.Coco Cocos nucifera L. 

ARECACEAE 

3 1 Lubricante sexual y 

embellecedor del cabello (aceite) 

30.Cogón Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. 

POACEAE 

2 2 Anti-diabetes, baja el colesterol 

(hierba en sopa) 

31.Crisantemo Chrysanthemum sp. 

ASTERACEAE 

2 2 Purgante 

32.Curcúma Curcuma longa L. 

ZINGIBERACEAE 

1 1 Suplementos alimentarios 

33.Eucalipto  Eucalyptus sp. 

MYRTACEAE 

1 1 Analgésico, antigripal 

34.Frambuesa  Rubus sp. 

ROSACEAE 

2 1 Confección de lociones cutáneas 

35.Fritilaria  Fritillaria cirrhosa D. Don 

LILIACEAE 

1 1 Bulbo expectorante 

36.Gambier  Uncaria gambier (W. Hunter) 

Roxb. 

RUBIACEAE 

1 1 Diarrea 

37.Ginkgo Ginkgo biloba L. 

GINKGOACEAE 

4 4 Reduce la fatiga intelectual, 

mejora la memoria, anti-

envejecimiento 

38.Gogo Entada phaseoloides (L.) Merr. 

FABACEAE 

1 1 Bactericida y fungicida 

39.Goji Lycium barbarum L. 

SOLANACEAE 

1 1 Composición de lociones 

hidratantes 

40.Granado  Punica granatum L. 

LYTHRACEAE 

2 2 Usado en masajes (fruto) 

 

41.Guanábano, 

Guayabano 

 

Annona muricata L. 

ANNONACEAE 

 

6 

 

4 
Antioxidante, depuración de 

sangre, problemas de vejiga, 

diarrea, antipirético, insomnio, 

indigestión 

42.Guayabo Psidium guajava L. 

MYRTACEAE 

5 2 Anti-disentérico, diarrea, 

purgante, tos, gripes y resfríos, 

hipertensión, dietético (int). 

Contra problemas cutáneos y en 

masaje relajante (ext) 

43.Hierbabuena  Mentha x piperita L. 

LAMIACEAE 

2 2 Purgante (infusión de la hoja). 

Analgésico y carminativo (el 

aceite) 
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44.Hierba Luísa  

 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 

POACEAE 

2 2 Purgante, problemas hepáticos, 

pancreáticos, de riñones, del 

aparato digestivo, contra 

colesterol malo, dietética, 

preventivo del cáncer (int). 

Reduce el acné y problemas en 

la piel (ext.). 

45.Hinojo Foeniculum vulgare Mill. 

APIACEAE 

 

1 1  

Purgante  

46.Jasmin  Jasminum sambac (L.) Aiton 

OLEACEAE 

1 1 Infusión perfumada 

47.Karité  Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn. 

SAPOTACEAE 

1 1 Lociones hidratantes 

(mantequilla) 

48. Lagundi Vitex negundo L. 

LAMIACEAE 

4 4 Contra diarrea, faringitis, 

dispepsia, reumatismo, tos, 

asma, resfríos, antipirético, 

furúnculos  

49.Lapacho morado  Tabebuia impetiginosa (Mart.ex 

DC.) Standl. 

BIGNONIACEAE 

 

3 

 

3 
 

Purgante, limpia el organismo 

50.Laurel Laurus nobilis L. 

LAURACEAE 

1 1 Indigestión (esencia) 

51.Lavanda Lavandula officinalis Chaix 

LAMIACEAE 

1 1 Confección de hidratante de piel 

52.Lawat Litsea glutinosa (Laur.) C.B. Rob. 

LAURACEAE 

1 1 Contra caída del pelo 

53.Limón  Citrus limon (L.) Osbeck. 

RUTACEAE 

11 11 Adicionado en prescripciones 

medicinales domesticas  

54.Llantén de la 

India 

Plantago ovata Forssk. 

PLANTAGINACEAE 

1 1 Purgante  

 

55.Luya, Jengibre 

 

Zingiber officinale Roscoe 

ZINGIBERACEAE 

 

11 

 

11 
Infusión contra dolor de 

garganta, nausea, tos, mareo, 

reumatismo, artritis e 

indigestión. 

56.Maíz  Zea mays L. 

POACEAE 

8 2 Alimentaria  

Anti-reumático (hoja) 

 

57.Malunggay  

 

Moringa oleifera Lam. 

MORINGACEAE 

 

8 

 

8 
Anti-ulcera, antioxidante, anti-

hipertensión, anti-asmática, anti-

diabética, afrodisiaca, anti-

inflamatoria, anti-tumoral, 

energética, fortalece el sistema 

inmunológico. 

58.Mango  Mangifera indica L. 

ANACARDIACEAE 

8 1 Alimentaria. Anti-reumático, 

analgésico (cáscara), bactericida 

(hoja). Purgante (fruto).  

59.Mangostán  Garcinia mangostana L. 

CLUSIACEAE 

9 9 Problemas cutáneos (piel del 

fruto cocido), antioxidante y 

antidiabético (fruto y hoja) 
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60.Manzana Malus asiatica Nakai 

ROSACEAE 

11 2  

Hidratantes naturales de la piel. 

61.Manzanilla Matricaria chamomilla L. 

ASTERACEAE 

1 1  

Aplicada en problemas cutáneos 

62.Menta, Yerba 

Buena 

Mentha spp. 

LAMIACEAE 

4 3 Antipirética, artritis, analgésica, 

carminativa 

 

63.Menta purpura, 

Albahaca japonesa 

Perilla frutescens (L.) Britton 

LAMIACEAE 

2 2 Antigripal, expectorante, 

indigestión. Suplemento 

dietético. 

64.Mimbro, Grosella 

China 

Averrhoa bilimbi L. 

OXALIDACEAE 

      1 1 Quita manchas, piel más blanca 

(jabones) 

65.Mora Negra Morus nigra L. 

MORACEAE 

1 1 Hidratantes naturales de la piel. 

66.Narra Pterocarpus indicus Willd. 

FABACEAE 

1 1 Antitumoral (hoja) 

67.Nigella Nigella sativa L. 

RANUNCULACEAE 

1 1 Antiasmática, anti-reumática, 

antialérgica, migraña, problemas 

de hígado (semilla) 

68.Onagra común Oenothera biennis L. 

ONAGRACEAE 

 

3 3 Suplemento dietético (aceite) 

69.Orozuz  Glycyrrhiza glabra L. 

FABACEAE 

2 2 Anti-gripal, indigestión y diarrea 

70.Pandanus  Pandanus tectorius fo. Philip-

pinensis Martelli 

PANDANACEAE 

 

1 

 

1 
Antioxidante, antidiabética 

(Hoja) 

71.Papaya Carica papaya L. 

CARICACEAE 

7 5 Purgante (hoja). Quita manchas 

(fruto). Masajes energizantes 

(fruto verde). 

72.Paxin Origanum vulgare L. 

LAMIACEAE 

3 3 Anti-tos, asma y bronquitis (hoja 

prensada)  

73.Pepino Cucumis sativus L. 

CUCURBITACEAE 

7 2 Aplicado en problemas cutáneos. 

Comido contra diabetes. 

74.Rosa mosqueta Rosa moschata Mill. 

ROSACEAE 

1 1 Purgante (fruto) 

75.Sambong Blumea balsamifera (L.) DC. 

ASTERACEAE 

 

 

1 

 

1 
Antigripal, anti-hipertensión  

76.Senna Cassia senna L. 

FABACEAE 

 

4 

 

4 
Purgante  

77.Serpentina Rauwolffa serpentina Benth. 

APOCYNACEAE 

 

1 

 

1 
Anti-cáncer, anti-hipertensión, 

bactericida (raíz) 

78.Tamarindo 

Malabar 

Garcinia cambogia Desr. 

CLUSIACEAE 

 

 

2 

 

2 
 

Consumido para perder peso 

79.Tana Tana Grammatophyllum scriptum (L.) 

Blume 

ORCHIDACEAE 

 

1 

 

1 
Furúnculos (hoja), dolor articular 

(cáscara)  

 

80.Tawatawa 

 

Euphorbia hirta L. 

EUPHORBIACEAE 

 

2 

 

2 
Contra dengue, infecciones 

urinarias, analgésica, contra 

colesterol malo, anti-fúngica, 

71



La innovación en los espacios urbanos: Venta de salud en Manila, Islas Filipinas 

 

 

9 

anti-parásitos, anti-hipertensión, 

anti-asmática  

81.Té verde  Thea sinensis L. 

THEACEAE 

8 8 Dietético, usado en lociones 

hidratantes 

82.Tusilago Tussilago farfara L. 

ASTERACEAE 

1 1 Expectorante  

 

83.Vainilla 

 

Vanilla planifolia Andrews 

ORCHIDACEAE 

 

 

2 

 

1 
 

Usada en lociones hidratantes 

84.Violeta Viola sp. 

VIOLACEAE 

1 1 Usada en lociones hidratantes 

85.Zanahoria Daucus carota L. 

APIACEAE 

 

6 

 

1 
Alimentaria. 

Aplica-se en jabones artesanales. 

86.Uva Vitis vinifera L. 

VITACEAE 

 

4 

 

1 
Semilla usada en lociones 

hidratantes (ext).  Comido contra 

problemas del corazón (int). 

87.Yacón  Polymnia sonchifolia   Poepp. 

ASTERACEAE 

1 1 Anti-diabético, anti-hipertensión, 

colesterol, anti-cáncer 

Fuente: Muestreo de la autora (2016) 

3.3. Segundo Resultado: Las enfermedades y el uso de la flora 

Estamos en una nueva etapa de evolución de la Tierra, la era del Antropoceno, tal como fue definida 
por Osorno-Covarrubias, Couturier y Ricárdez, en su reciente artículo publicado por el Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles (Osorno-Covarrubias et al., 2015). Con todo, si la población humana 
está sobrepasando los límites de sustentabilidad del Planeta, también es cierto que no podemos excluirnos de 
nuestro ambiente, ni mucho menos pasar radicalmente a una actitud anti-antrópica. Habrá que buscar un 
nuevo equilibrio que permita al ser humano desarrollar su actividad por forma a respectar su entorno y, en 
simultáneo, vivir con algún nivel de calidad. Ese reto está particularmente presente en las Islas Filipinas, 
asoladas con frecuencia por tifones y victimadas por el cambio climático que disminuye los recursos 
disponibles, aumentando el nivel de pobreza. 

En ese contexto se registró la opción por medicinas naturales, que se mercadean en las calles de 
Manila, a fin de resolver tanto problemas crónicos de salud, de que son ejemplos la diabetes (12 especies 
acopiadas); el reumatismo (con 8 especies recomendadas); problemas de hígado, minoradas con infusiones 
de cardo mariano, con pimienta, o con semilla de nigella (Proença da Cunha et al., 2003); así como para 
prevenir enfermedades graves, caso del cáncer, para que se recomienda tomar infusiones de hierba luisa o de 
malunggay. Respecto a afecciones súbitas, mayormente por razón de la insalubridad de barrios y de 
habitaciones degradadas, los filipinos de menor poder adquisitivo recurren a tés y bálsamos: 1) contra 
hongos se lavan con jabones de akapulko o aplican gogo y tawatawa; 2) en caso de dermatitis se aplican 
bálsamos de alcanfor o la piel del mangostán; 3) contra la diarrea se recomienda comer guanábanos o 
guayabos; 4) gripes y resfríos, se usa desde el aceite del eucaliptus hasta el rizoma de alisma o al sambong 
(Peng et al., 2014); 5) para la tos se trituran las hojas del orégano o paxin. Finalizamos subrayando la 
profusión de purgantes mercadeados en Manila, que son nueve, como hojas de papaya, semillas de apio, 
raíces de agracejo o el hinojo. 

3.4. Tercer Resultado: Coincidencias y diferencias en aplicaciones terapéuticas 

Empezando por las europeas, el apio y el hinojo son algunas de las especies que a lo largo de tres 
siglos los españoles introdujeron en las Islas Filipinas. Esta última planta se acopió en siete de los ocho 
países estudiados en América Latina, constituyendo un ejemplo de una recomendación terapéutica que no se 
registrara antes, al ser el hinojo usado normalmente como carminativo y digestivo, contra la bronquitis, las 
inflamaciones de las mucosas, ojos y faringe (Madaleno, 2012, 2013). En India y Malasia las apiáceas son 
consumidas sobre todo como especias y solo el hinojo se toma en infusión carminativa después de las 
comidas, en Malaca (Madaleno, 2015a). En cambio los chinos usan la atractylodes en caso de indigestión, 
una especie que tiene beneficios comprobados como laxante (Zheng et al, 2004). Recordamos que las 
medicinas chinas están entre las más buscadas por las poblaciones de menor poder adquisitivo. 
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La hierbabuena (Mentha piperita) se usa en Manila tal como registramos en Río Cuarto, Argentina, y 

en Colonia del Sacramento, Uruguay, contra dolor de panza, colon irritable, analgésico, normalmente en 
infusión de la hoja (Madaleno y Montero, 2012; Madaleno, 2012). La bardana se recomienda como diurético 
en Argentina, la raíz como las hojas, malo grado ser comercializada en Manila solo la raíz, desde Taiwan. 
Verdad que se trata de especie del norte de Europa y de Asia, siendo así posible haber sido introducida tanto 
por europeos, que la usan desde la Antigüedad, como por los chinos, que llegaron a las Islas Filipinas antes. 
Otro ejemplo cuya introducción puede ser controvertida, es el granado o granada, planta bíblica, que 
señalamos por toda América Latina, desde los jardines de Habana a los del Brasil. Si en Cuba se usan 
gárgaras de infusión de la hoja para mejorar la garganta (Madaleno, 2013), en Argentina se come la cáscara 
del fruto contra la diarrea y en Brasil para eliminar los parásitos, actividades comprobadas por la 
Organización Mundial de la Salud, al ser el fruto y sus cáscaras antimicrobiano y bactericida (WHO, 2009). 
Tal evidencia justifica su uso externo en masajes terapéuticas en Manila, contra inflamaciones cutáneas.  

Cuanto a las especies americanas, el açaí brasileño, arecaceae del Bajo Amazonas, fue acopiado en 
Belén, capital del estado de Pará, en dos misiones realizadas en el año 1998 (Madaleno, 2002). Su raíz se 
usaba como cicatrizante, analgésica, diurética, hepática e anti-reumática, mientras el fruto es un conocido 
nutracéutico que se comercializa en Europa bajo forma de paquetes congelados para zumos y postres. Jamás 
se registró su consumo para minorar la diabetes, antes (Madaleno, 2013). El chayote o sayote es una de las 
especies reconocidamente introducidas desde México, también con recomendaciones contra la diabetes en 
Manila. Especie bactericida y anti-cáncer (Cadena-Iñiguez et al., 2013; Sibi et al., 2013) la planta fue 
acopiada durante las misiones a México, desarrolladas en 2004 y 2006. La recomendación terapéutica se 
registró contra la hipertensión, en decocciones de la hoja junto con la del zapote blanco (Casimiroa edulis). 
Cuanto al fruto de chayote se consumía en San José de Costa Rica como anti-inflamatorio y diurético, en 
2010, tal cual fue señalado en La Habana, Cuba, en 2009 (Navas, 2007). 

El yacón fue introducido por los colonos españoles y todavía se come en Manila la raíz tuberosa para 
bajar los niveles de azúcar, en los diabéticos. Su uso fue registrado en el Perú, tanto en la primera misión a 
Lima, en 2006, al servicio del Instituto Tropical (IICT), cuanto en la más reciente, a Lima y Piura (2016), al 
servicio de la Universidad de Lisboa (UL); esta especie sigue siendo una de las preferencias en caso de 
hiperglicemia. Se come acompañando carne o pescado, lo que caracteriza un nutracéutico (Madaleno, 
2015b). Otra coincidencia está en la ampalaya o amargosa, llamada sorosí en San José de Costa Rica y Erva 
de Lavadeira en Belén, Brasil (Madaleno, 2013). De nuevo es una planta con consumo recomendado a 
diabéticos, que mantuvo sus designaciones originarias en español, en las Islas Filipinas. 

Con relación a las especies asiáticas, el árbol del mango fue señalado en Belén, Brasil, desde la 
primera misión de investigación científica, como poseyendo cáscara analgésica e anti-inflamatoria, mientras 
la resina se usaba como bactericida (Madaleno, 2002) y no específicamente la hoja, como en Manila. Son así 
más las coincidencias en los usos que las divergencias, al igual en el caso del atol de Funafuti, investigado en 
2010, en el Pacífico Sur, donde la cáscara del árbol calentada se aplicaba sobre infecciones cutáneas para 
resolver inflamaciones y dolores (Madaleno, 2013). La luya o jengibre es un rizoma cuyo consumo se 
registró en India y Malasia, en Goa y Malaca, donde también se tomaba contra la tos, gripe, indigestión, pero 
también contra la fatiga y para relajar (Madaleno, 2015a). El oriental fruto del mangostán poseía idénticas 
recomendaciones en Malaca a las que fueron acopiadas en Manila, al ser aplicada externamente como 
cicatrizante contra problemas cutáneos. Otra especie del oriente asiático es la serpentina, que también en Goa 
se utilizaba para bajar la presión arterial (Madaleno, 2015a).  

En cambio, las hojas del alcanfor, cultivado en los jardines de Colonia del Sacramento, Uruguay, se 
usaba allí externamente contra el reumatismo (Madaleno, 2012). En Manila se usan en cremas y bálsamos 
contra problemas cutáneos. Otra divergencia la registramos en caso del paxin u orégano, que es antigripal en 
Manila, mientras en Argentina se usaba como analgésico, purgante y contra la indigestión (Madaleno y 
Montero, 2012) y en el Uruguay, como calmante natural (Madaleno, 2012). De todas las especies listadas la 
más universal es senna, un purgante natural de Arabia y de África Oriental, que suele ser usado por toda 
América Latina; en Perú y Chile se recomienda para adelgazar. En Goa, India, también tiene la misma 
aplicación como laxante, que es aquí una coincidencia absoluta en los usos, la cual está consagrada en los 
análisis hechos por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2002). 
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4. CONCLUSIONES 

Los estudios de farmacognosia consagran la mayoría de los usos listados en la tabla 1 (Proença da 
Cunha et al., 2003). Las 18 especies nutracéuticas allí integradas nos dan la justa medida de las soluciones 
adoptadas por los filipinos de menores recursos para minorar sus enfermedades crónicas, donde sobresalen la 
diabetes y el reumatismo. Comer alimentos que sanan es la fórmula ideal para resolver problemas de salud 
que requieren una inversión elevada para el bajo poder adquisitivo de muchos residentes en Manila. En caso 
de enfermedades súbitas, se hace opción por preparados y tés de la medicina china, otro procedimiento 
adoptado por los más pobres, a fin de gastar lo menos posible en la farmacia. 

¿Será la venta de salud en Manila un hecho temporal, conectado a la crisis económica actual? ¿Será 
defensable del punto de vista estético mantener la venta informal de hierbas, raíces, tubérculos, frutales en 
las calles de una capital? Aumentar el consumo de frutas y hortalizas es benéfico para la salud (Colasanti et 
al., 2012), lo que confirma la virtud de esa opción en la nutrición de los filipinos. La economía informal, a su 
vez, está en relación directa con el aumento del paro, con la desigualdad en la distribución de la renta. Sin 
embargo, la venta ambulante es también una cuestión cultural en el Extremo-Oriente asiático, como 
observamos en Malaca, en la misión del 2013, donde se vende pescado casa a casa, en barrios residenciales 
de mejor rango. La economía asiática y la ciudad del oriente supervive de esa informalidad en la oferta de 
productos frescos a la puerta de las tiendas que invitan el ciudadano al igual que el turista a comprar las 
mercancías, al exhibirlas públicamente como a regatear su precio, lo que suele ser una forma distinta de 
manejar la economía a la europea, en que los vegetales se prefieren aliñados y muy higiénicamente 
ordenados en supermercados. 
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RESUMO: 

Os discursos mais democráticos e inclusivos associados ao desenvolvimento de smart cities redirecionam o foco da 

inovação desde as grandes empresas tecnológicas em direção a comunidades de cidadãos, tecnologicamente 

competentes e civicamente comprometidos com o desenvolvimento de inovações para desafios urbanos, referenciados 

na literatura como civic hackers ou empreendedores cívicos. Todavia, apesar da sua crescente centralidade para as 

estratégias de smart city e para o desenvolvimento de novas economias urbanas, pouco se sabe ainda sobre este tipo de 

atores, sobre as suas motivações para participar na construção (e desconstrução) de smart cities, bem como sobre as 

redes e geografias que mobilizam para as suas atividades. Assim, esta comunicação tem três objetivos principais, de 

natureza conceptual: i) explorar definições e ideias iniciais sobre este tipo de atores e comunidades; ii) apresentar 

expectativas teóricas sobre as suas motivações (intrínsecas e extrínsecas) para contribuir para a resolução de desafios 

cívicos e iii) refletir sobre as geografias hipoteticamente mobilizadas nos seus processos de inovação.   

Palavras-chave: smart city, empreendedores cívicos, geografia da inovação 

1. INTRODUÇÃO

As cidades são, por excelência, espaços de concentração de meios potenciadores de crescimento, 
desenvolvimento e criação de riqueza, propícios à conectividade, criatividade e inovação. Mais de metade da 
população mundial vive em áreas urbanas e as perspetivas futuras apontam para que estes valores continuem 
a crescer, o que determinará significativamente o seu desenvolvimento ao nível económico, social e ambien-
tal. Contudo, as cidades são também espaços onde estão concentrados inúmeros problemas – entre os quais 
desigualdades e exclusão social, pressão ambiental e urbanística, crises económico-financeiras, saturação das 
vias de acessibilidade e comunicação, insegurança, limitações no acesso à educação, à saúde, etc. – que con-
figuram simultaneamente desafios a resolver e oportunidades a explorar (Comissão Europeia, 2011; Mattoni, 
et al., 2015). Vivem-se hoje tempos de mudança, em que é necessário refletir o futuro desejado para as cida-
des, e em que se sublinha a importância de modelos de desenvolvimento urbano que passem pelo envolvi-
mento dos seus habitantes, organizações, administrações e outros recursos locais e partes interessadas, em 
modelos mais alargados de democracia e participação (Comissão Europeia, 2011). 

Neste contexto, e em face de rápidos desenvolvimentos tecnológicos associados à digitalização, sur-
gem novos conceitos que tentam caracterizar as novas cidades que se desenham para o futuro. Um tema 
recorrente é o das cidades inteligentes ou smart cities, apresentadas como a resposta aos reptos da sociedade 
atual, em que se perspetiva uma revolução estrutural e dimensional das cidades: um cenário claramente mar-
cado pelas tecnologias e soluções inovadoras ao serviço dos desafios urbanos do século XXI. Numa perspe-
tiva bastante generalista, o conceito de smart city aponta para a participação ativa dos cidadãos em busca de 
respostas para os territórios, que devem ser espaços com alta capacidade de aprendizagem e inovação, e onde 
se estabelecem redes inteligentes e eficazes, orientadas para o desenvolvimento de conhecimento, para a 
otimização dos serviços e para a valorização do ambiente urbano. Todavia, no grosso das definições de smart 
city, a participação ativa e busca de respostas está ancorada num forte compromisso com as tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), novo software e hardware, sistemas de informação geográfica (SIG) e 
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diversos outros paradigmas e soluções tecnológicas associados à chamada “Internet das Coisas” (Townsend, 
2013). 

Naturalmente, o debate em torno das smart cities não é uno, e existem hoje diferentes perspetivas e 
visões do modo como estas deverão ser contruídas. Nos últimos anos, tem-se observado alguma evolução 
entre as visões mais centradas na tecnologia proprietária, sistemas de dados fechados e desencadeadas por 
grandes empresas tecnológicas como a IBM, Cisco, Siemens, etc. (Carvalho, 2015; McNeill, 2015), em dire-
ção a perspetivas mais “democráticas”, nas quais um número mais elevado e distribuído de atores contribui 
para o desenvolvimento de soluções tecnológicas mais inclusivas (e com capacidade de adaptação aos ritmos 
de mudança urbana), frequentemente baseadas em inovação aberta, software aberto e dados abertos (Town-
send, 2013).  

Esta segunda vertente, entre outras dimensões, tem vindo a refletir mudanças na relação entre o poder 
governamental e os dados existentes. É, cada vez mais, prática comum a abertura de dados e informação que 
até então eram considerados confidenciais, bem como a incorporação de iniciativas de dados abertos (ou 
open data) em visões e estratégias de smart city. A Open Knowledge Foundation define dados abertos como 
dados que podem ser livremente utilizados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa, disponíveis a 
todos os cidadãos, preferencialmente online, passíveis de reutilização e redistribuição. Neste sentido, diver-
sas cidades têm vindo a disponibilizar dados sobre provisões municipais (transportes, energia, ambiente, pla-
neamento, etc.), incentivando o seu tratamento, combinação e recombinação por empresas, investigadores e 
cidadãos. Os dados abertos simbolizam o redesenho da conduta de transparência e responsabilização do 
Estado permitindo, através de novas formas de participação, um envolvimento cívico e democrático de todos 
os cidadãos (Davies e Bawa, 2012; Zuiderwijk, et al., 2014), bem como oportunidade de inovação no sector 
público e desenvolvimento de novos produtos e soluções eventualmente comercializáveis (Barns, 2016). 

Esta vertente mais democrática e inclusiva do desenvolvimento de smart cities redireciona o foco do 
da inovação desde as grandes empresas tecnológicas em direção a comunidades de cidadãos, tecnologica-
mente competentes e civicamente comprometidos com o desenvolvimento de novas soluções e inovações 
para os desafios urbanos. Estas comunidades de cidadãos – referenciados na literatura como civic hackers ou 
empreendedores cívicos (Townsend, 2013) – têm sido apresentados como essenciais para a construção de 
smart cities mais inovadoras, democráticas e inclusivas. Todavia, apesar da sua crescente centralidade para a 
estratégias de smart city e para o desenvolvimento de novas economias urbanas, pouco se sabe hoje em dia 
sobre este tipo de atores, sobre as suas motivações para participar na construção (e desconstrução) de smart 
cities, bem como sobre as redes e geografias que mobilizam para as suas atividades.  

Esta comunicação abraça o desafio de explorar alguns conceitos e ideias iniciais em torno destas novas 
comunidades (Secção 2), apresenta expectativas teóricas sobre as suas motivações em contribuir para a reso-
lução de desafios cívicos (Secção 3) e tenta entender as geografias mobilizadas nos processos de inovação. A 
comunicação concluí com um enunciado de desafios de investigação empírica (Secção 4).   

2. CIVIC HACKERS OU EMPREENDEDORES CÍVICOS 

A internet, os sistemas eletrónicos e o software aberto assumem, cada vez mais, uma omnipresença no 
quotidiano da população. Nos últimos anos, tem-se observado expressivas mudanças na forma como os cida-
dãos utilizam estas ferramentas para criar, processar e transmitir a informação, por exemplo, através do 
desenvolvimento e utilização de software de mapeamento, cartografia interativa, sistemas de navegação, geo-
localização ou apps. De forma que, os utilizadores assumem uma maior participação nos processos de inova-
ção e na transmissão da informação e adquirem novas competências, que até então estavam reservadas a téc-
nicos experientes (McConchie, 2015). 

Nesta comunicação temos especial interesse em compreender o aparecimento destas ações participati-
vas por parte de determinadas redes e comunidades de inovadores tendo por base o conceito de civic hacker 
ou empreendedor cívico, aqui entendido, não no sentido mais popularizado e pejorativo de hacker, mas como 
uma figura com uma conceção mais ampla: alguém altamente qualificado e especializado no tratamento de 
informação e com experiência com software e aplicativos informáticos. No contexto das smart cities, fala-
mos de agentes de mudança munidos de conhecimentos tecnológicos, mobilizados na tentativa de encontrar 
soluções para novos e antigos desafios urbanos, sobretudo com recurso a dados abertos, promovendo, desta 
forma, a cidadania, a inovação, o desenvolvimento e a melhoria dos serviços urbanos e dos processos de 
governação e governança (Townsend, 2013). No livro “Hacker culture”, Douglas Thomas (2002) reflete 
sobre aquilo que considera ser uma cultura compartilhada, altamente resistente e pós-moderna. Leah Lie-
vrouw (2011) acrescenta que a figura de civic hacker representa uma forma de ativismo cívico que “emprega 
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ou modifica artefactos e práticas sociais associadas às tecnologias de informação para desafiar ou alterar 
modos dominantes, esperados ou socialmente aceites de intervir e fazer sociedade, cultura e política” (Lie-
vrouw, 2011). Sendo que não é obrigatoriamente necessário que estes hackers desenvolvam software ou 
aplicações informáticas, a sua intervenção está essencialmente relacionada com a conceção de uma nova 
ideia ou metodologias que desafiem ou melhorem os processos e os sistemas existentes, de forma a contri-
buir para o desenvolvimento da sociedade e para a qualidade de vida dos cidadãos (Howard, 2012; McCon-
chie, 2015). 

O conceito de hacking sugere mais do que um simples conjunto de práticas relacionadas com a tecno-
logia. Está inerente a práticas culturais e crenças normativas acerca do modo como as pessoas devem viver e 
agir lado-a-lado com a tecnologia. Steven Levy (1984) teorizou acerca da noção de hacker ethic, que descre-
veu como o princípio geral de que a informação deve ser livre e que o acesso a computadores não deve ser 
restrito. Deste modo, entende-se que a figura de hacker tem uma apetência para a criação de sistemas aber-
tos, encarando a criatividade e a tecnologia como formas de melhor compreender a sociedade. Estes cidadãos 
defendem que a informação deve ser descentralizada e que as suas ações podem contribuir para tornar o 
mundo melhor, através da livre troca de informação e da demonstração da importância do trabalho que 
desenvolvem. Defendem também que a população em geral poderia beneficiar se todos abordassem o mundo 
da mesma forma curiosa, com ceticismo em relação à burocracia, com abertura para a criatividade e com 
altruísmo na partilha das suas ideias e realizações, como fazem aqueles que seguem a cultura de hacker ethic 
(Levy, 1984; McConchie, 2015). 

O envolvimento de civic hackers ou empreendedores cívicos tem vindo a ganhar relevância num 
número crescente de estratégias de smart city (Carvalho e van Winden, 2015). Por um lado, face a um declí-
nio dos orçamentos públicos, à insuficiência do staff municipal e à ascensão das tendências para a digitaliza-
ção, torna-se necessário reconhecer a importância destes inovadores cívicos para o desenvolvimento urbano 
e social. Por outro lado, o seu crescente relevo tem estado associado a um certo desencantamento com estra-
tégias de smart city de “primeira geração” que privilegiaram o desenvolvimento de grandes aplicações tecno-
lógicas proprietárias, dominadas por um grupo restrito de atores. Assim, o recurso à mobilização deste tipo 
de agentes e comunidades é visto como um caminho para a democratização da smart city, para o aumento da 
transparência e inovação no sector público (Carvalho e van den Berg, 2015). 

Uma das formas de promover a participação ativa destes atores na sociedade, em geral, e em estraté-
gias de smart city, em particular, tem sido a realização de competições e lançamento de desafios (sobretudo 
com incentivo à utilização de dados abertos), que colocam à prova as competências destes atores ou comuni-
dades. Os exemplos mais populares são as competições para o desenvolvimento de aplicações de software 
(em torno de desafios ou problemas urbanos) e a facilitação de meet-ups e outros encontros. Uma das tipolo-
gias em crescente popularização é a do civic hackathon. Este tipo de iniciativa consiste num evento que ocor-
re por tempo limitado (normalmente horas ou dias), num local específico, que reúne todo o tipo de atores 
empenhados em desenvolver ideias em proveito do desenvolvimento societal e urbano, a partir dos dados 
disponibilizados nas plataformas públicas, sobretudo online. Aqui reúnem-se todo o tipo de inovadores e 
empreendedores das mais distintas áreas, conjuntamente com cidadãos interessados nestes processos colabo-
rativos, técnicos do setor público, bem como empresas e novos empreendedores com ambições comerciais

1
 

(Briscoe e Mulligan, 2014; Johnson e Robinson, 2014). Estas iniciativas vão muito além da utilização da tec-
nologia e da criação de software informático (McConchie, 2015). Possibilitam a reunião (física ou virtual) de 
diferentes pessoas (com áreas de interesse/atuação diversificadas) e a troca de experiências, vivências e sabe-
res distintos, fundamentais para a criação de novos conhecimentos, potenciando a criação de redes de coope-
ração e de inovação, em torno de um interesse ou problema urbano comum.  

Um outro tipo de iniciativas para o envolvimento de empreendedores cívicos em estratégias de smart 
city e dados abertos tem passado pelo apoio ao seu envolvimento direto no contexto da administração local – 
por exemplo, por via das iniciativas “Code for America” e “Code for Europe”. Através de múltiplas parcerias 
e financiamento público e privado, estas iniciativas têm permitido colocar hackers com motivações cívicas a 
trabalhar dentro de municípios, cocriando novas soluções em articulação com o staff municipal e outros ato-
res externos aos municípios. Estas iniciativas têm apoiado projetos que proporcionam que as cidades se tor-
nem mais hábeis em inovação tecnológica, direcionadas para os utilizadores e que possam ser replicados 

                                                     
 

1
 De acordo com um estudo realizado em 2012, a maioria dos cidadãos que participam neste tipo de iniciativa é do sexo 

masculino, têm idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos e apresentam significativas competências no desenvol-

vimento de software e de programação (Briscoe e Mulligan, 2014; Johnson e Robinson, 2014). 
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noutros territórios, através da partilha de um código comum (open source). O apoio a estas iniciativas faz-se 
por meio de financiamento (através de bolsas), da constituição de equipas de intervenção, parcerias organi-
zacionais, ou da criação de aceleradores e incubadoras de empresas. Há uma clara aposta na maior transpa-
rência dos processos públicos, uma maior participação e mais diálogo em torno das questões de interesse 
público. Na Europa, por exemplo, já foram abrangidas por estes projetos cidades como Amesterdão, Barce-
lona, Berlim, Helsínquia, Manchester e Roma. Alguns exemplos de novas aplicações e soluções desenvolvi-
das são i) a aplicação “Allryder”, desenvolvida em Berlim com o intuito de melhorar a mobilidade urbana, 
tendo por base a disponibilização da melhor rota aos usuários; ii) o serviço online “VoXup”, desenvolvida 
em Londres, com o objetivo de tornar a participação dos cidadãos mais simples e melhorar a ligação entre 
estes e os representantes do poder local; iii) o serviço online disponibilizado pelo aplicativo “Helsinki 
Region Infoshare”, desenvolvido em Helsínquia, que possibilita a partilha de documentos oficiais através de 
dados abertos aos cidadãos, de forma gratuita, que assim têm maior controlo do que acontece e da tomada de 
decisões, entre muitos outros (Schrock, 2016; Code for Europe, 2016; Carvalho e van den Berg, 2015; Car-
valho e Otgaar, 2016). 

3. MOTIVAÇÕES 

Não obstante a relevância deste tipo de atores e comunidades na construção de smart cities mais 
“democráticas” e no desenvolvimento de novas economias urbanas, existe alguma falta de conhecimento das 
verdadeiras motivações que levam estes cidadãos e comunidades a participar e a estarem continuamente 
ligados a estas iniciativas (Lee, et al., 2014). Os primeiros hackathons e competições para o desenvolvimento 
de apps cívicas foram geralmente organizados no pressuposto de que a motivação para participar poderia 
provir dos prémios ou recompensas monetárias para os vencedores ou das expectativas de comercialização 
futura das ideias ou produtos prototipados durante os eventos. Todavia, um estudo recente sugere que este 
tipo de motivações pode não ser o mais apelativo, ao invés das oportunidades de exposição de ideias e produ-
tos, busca de reconhecimento e de eventual financiamento de potenciais investidores (Lee et al., 2014). 

Não existem estudos sistemáticos sobre as motivações dos empreendedores cívicos na participação de 
iniciativas de smart cities. Todavia, os estudos que analisam as motivações de comunidades de inovação e de 
projetos open source fornecem algumas pistas iniciais, sendo possível levantar a hipótese que a motivação 
pode ser entendida de duas formas principais – intrínseca e extrínseca – ainda que na prática combinações 
das duas tendam a prevalecer (Lerner e Tirole, 2000).  

Intrinsecamente, comunidades de inovação orientadas para projetos sem fins lucrativos imediatos (tais 
como, em larga medida, os empreendedores cívicos) tendem a apresentar motivações associadas à sua satis-
fação pessoal, sobretudo orientada para a diversão e para o desafio de realizar uma atividade que os motiva e 
estimula (por exemplo, o desenvolvimento de novo código e programação de software). A somar, estes ato-
res e comunidades surgem motivados pela oportunidade de criação de novos conhecimentos e desenvolvi-
mento de aprendizagens que coloquem à prova as suas competências e aumentem a sua visibilidade entre os 
pares, bem como face a potenciais empregadores e/ou clientes (Grabher e Ibert, 2013; Lakhani e Wolf, 
2005). Apesar do desenvolvimento de novas soluções poder ser uma atividade essencialmente individualiza-
da, tende a existir nestas comunidades um forte sentido de reciprocidade e solidariedade que fornece incenti-
vos à participação e envolvimento ao longo do tempo (Grabher et al., 2008).   

Extrinsecamente, os estudos sobre estes tipos de comunidades fazem sobressair como incentivo a pos-
sibilidade de, ao participarem, contribuírem para um bem comum, tendo por fim a implementação de 
mudanças concretas e identificáveis na sociedade. Outros tipos de motivação extrínseca geralmente identifi-
cados passam pela oportunidade de desenvolver protótipos concretos de soluções, bem como fomentar redes 
e novos grupos de trabalho entre pares, sentido de pertença e a criação de ligações de valor a médio e a longo 
prazo. Estes incentivos facilitam uma contínua aprendizagem e a conexão entre diferentes atores, de forma a 
existir um acompanhamento do aparecimento constante de novas tecnologias, aplicações, programas e soft-
ware que vão substituindo os existentes (Grabher e Ibert, 2013; Lakhani e Wolf, 2005). Para além disso, o 
envolvimento nestas iniciativas de base comunitária pode ter também como motivação o desafio a “monopó-
lios de especialistas” (Grabher et al., 2008), tais como vendedores de software e soluções para smart cities.  

Resumindo, os estudos existentes sugerem que o envolvimento de empreendedores cívicos em proces-
sos de construção de smart cities e desenvolvimento de soluções tecnológicas para problemas urbanos está 
associado, não diretamente a compensações financeiras (imediatas), mas a combinações de diferentes tipos 
de motivações intrínsecas e extrínsecas. O facto de conhecerem a realidade e as necessidades dos territórios, 
enquanto cidadãos, permite-lhes comunicar os interesses da população e trabalhar no combate a problemas 
comuns. Em muitos casos, estes agentes passam a ser parte integrante dos processos cívicos, por meio da 
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definição de estratégias de intervenção futura a diferentes níveis (Briscoe e Mulligan, 2014; Johnson e 
Robinson, 2014). 

4. GEOGRAFIA DA INOVAÇÃO 

Tal como analisado, para além de motivações pessoais, os cívicos são motivados por desafios associa-
dos a cidades e territórios concretos. Todavia, não obstante esta ligação ao local, desconhece-se ainda quais 
as geografias associadas aos seus processos de aprendizagem e inovação, e em que espaços (físicos ou vir-
tuais) estes empreendedores acedem a recursos necessários às suas atividades. 

Ao longo do tempo, o debate em torno da produção de conhecimento e inovação tem estado muito 
ligado à questão da proximidade física, aliás “o próprio fundamento da literatura contemporânea em geogra-
fia económica é a ideia de que a proximidade importa” (Gertler, 2008). As inúmeras teorias da localização 
das atividades económicas e dos modelos de inovação territorial descrevem os modos através dos quais a co-
localização oferece vantagens únicas para a produção colaborativa de conhecimento e inovação, de modo a 
potenciar as interações e ecologias de interação cara-a-cara que geram confiança entre pares e a proximidade 
relacional necessária aos processos de inovação. Contudo, estas linhas de raciocínio têm sido confrontadas 
com a emergência de novas formas de produção de conhecimento e inovação, desde logo porque a noção de 
co-localização foi diferenciada, não estando, em muitos casos, a produção colaborativa de conhecimento 
dependente da copresença física permanente (Maskell et al., 2008). Em vez disso, processos de produção e 
recombinação de conhecimento podem ter lugar por meio da copresença física temporária, por exemplo, no 
caso de empreendedores cívicos, através da presença em hackathons e outros tipos de eventos e meet-ups.  

A literatura que permite balizar as motivações dos empreendedores cívicos enfatiza sobretudo as 
características próprias destes indivíduos, deixando um pouco de parte a importância do contexto geográfico 
em que se localizam. Contudo, entendemos que é fundamental compreender-se qual é a relação existente 
entre estes atores e o lugar, dado, por um lado, a sua forte dependência a espaços virtualmente mediados para 
interações com a sua comunidades de pares, por exemplo, fóruns online, redes sociais, etc. (McConchie, 
2015) e, por outro, as relações que estabelecem com o território e os outros (redes sociais e institucionais) 
enquanto canal de obtenção de informação, estímulos e recursos, com base em relações de confiança, proxi-
midade e partilha, reconhecendo-se que estes processos são bastante localizados no espaço físico (Aoyama, 
et al., 2011). 

Um estudo recente sobre “comunidades virtuais híbridas” – que em parte assemelham-se a comunida-
des de empreendedores cívicos – discute a relevância da distância física e relacional enquanto “ativo” na 
produção de conhecimento (Grabher e Ibert, 2013). Segundo os autores, estas comunidades instituem colabo-
rações informais, circunstanciais, em estatuto de quase anonimato, física e espacialmente fragmentadas e 
socialmente distanciadas mas que, ainda assim, geram conhecimento social e economicamente útil e ofere-
cem oportunidades técnicas únicas, originando dinâmicas sociais que promovem processos de aprendizagem 
inatingíveis em contexto de contacto cara-a-cara. A capacidade de produção de conhecimento social e eco-
nomicamente útil tem possibilitado a estes agentes a criação de negócios e/ou a parceria com empresas (Gra-
bher e Ibert, 2013). No domínio das smart cities, este tipo de comunidades têm, por exemplo, demonstrado 
capacidade de desenvolver projetos colaborativos à distância e de readaptar soluções desenvolvidas numa 
determinada cidade em outros territórios (como a adaptação e melhoria de linhas de código e aplicações de 
software) (Townsend, 2013). Todavia, existe também alguma evidência preliminar de que este processo não 
é linear, existindo fricção à distância na transposição de soluções entre territórios, associada a determinantes 
materiais, sociais, culturais e institucionais do lugar (Carvalho, 2015; Carvalho et al., 2014). 

Em suma, a literatura existente sugere que as geografias da inovação no caso das atividades de comu-
nidades de empreendedores cívicos estão associadas a combinações de: 

 Proximidade “permanente” no território em causa, nomeadamente por via da necessidade de compreensão 

integral dos contextos e dos desafios urbanos existentes, do entendimento da “linguagem” dos desafios, 

dos atores em causa, do significado e interpretação dos dados abertos no contexto territorial em causa, das 

relações de confiança, entre outros;  

 Proximidades temporárias e co-localização no tempo (por exemplo, por via de momentos de intenso con-

tacto e interação em eventos como hackathons, meet-ups, encontros com outros programadores que 

desenvolvem soluções open source que se deseja adaptar noutras cidades, etc.); 

 Contactos à distância, com comunidades globalmente distribuídas que partilham o mesmo ethos, cultura e 

objetivos, mediados virtualmente em fóruns e outras plataformas de comunicação virtual. 
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5. CONCLUSÕES 

Os empreendedores cívicos (ou civic hackers) apresentam um forte potencial para contribuir para a 
construção de smart cities mais inclusivas, inovadoras, democráticas e adaptadas aos desafios das cidades do 
futuro, cujos contornos hoje podemos apenas imaginar. Com a progressão da digitalização na sociedade, é 
expectável que o seu papel na economia e na inovação de muitas cidades venha a aumentar.      

Esta comunicação visou lançar bases conceptuais para um estudo mais sistemático sobre estas comu-
nidades de inovadores, tendo por base a compreensão do seu ethos, a sua relevância e interação com iniciati-
vas de dados abertos em cidades, as suas motivações (extrínsecas e intrínsecas) e as geografias através das 
quais mobilizam recursos necessários para as suas inovações.  

 Naturalmente, as hipóteses de trabalho aqui levantadas necessitam de confirmação e aprofundamento 
empírico e sistemático, combinando métodos qualitativos e quantitativos e, desejavelmente, comparações 
internacionais entre diferentes contextos territoriais. Estes procedimentos encontram-se atualmente em curso 
pelos autores desta comunicação.  
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RESUMO: a crise do Ébola 2013/2016 foi especialmente alarmante para o mundo. O que é que esta epidemia trouxe de 

novo? Além de maior número de casos, desta vez observou-se: a intensificação dos esforços institucionais coordenados 

para evitar a expansão epidemiológica; a ampliação dos financiamentos governamentais para evitar novos casos de 

contaminação nos respectivos territórios; maior deslocamento de cidadãos estrangeiros para atuarem em ações 

humanitárias nos países afetados; mais casos de contaminação direta em países fora de África; uma vasta produção de 

informações divulgadas através de plataformas colaborativas. Por outro lado, surgiram um conjunto de atividades que 

culminaram no avanço do pipeline tecnológico de medicamentos e vacinas contra o vírus, etc. Perante isto, questiona-se 

a real dimensão de uma epidemia em tempos de globalização, frente a uma sociedade em rede. Busca-se compreender, 

aqui, a partir do caso do Ébola 2013/2016, a epidemia para além do seu viés epidemiológico, buscando analisar as suas 

diferentes dimensões, considerando a multiescalaridade dos seus impactos. Destacam-se, assim: a dimensão da saúde 

das populações (tradicionalmente considerada na caracterização da extensão da crise), a dimensão informacional 

(considerando a produção, institucional e colaborativa, de informações), a dimensão tecnológica (considerando as 

Redes de ID&I e o avanço dos pipelines dos medicamentos e vacinas), a dimensão institucional (considerando 

diferentes tipos, níveis e momentos de articulação institucional) e a dimensão económica (considerando os impactos 

sobre a economia global e sobre as atividades de inovação). 

Palavras-chave: Sociedade em Rede, Análise Multiescalar, Interação Espacial. 

1. INTRODUÇÃO

Diversas crises ocorreram ao longo de toda a história da humanidade, afetando as populações nas mais 
diferentes escalas – desde a escala do indivíduo até a escala global – e das mais diferentes formas – como 
crises de saúde, crises econômicas, crises políticas, entre outras. Cada uma dessas crises produz impactos 
diferentes nas sociedades e exige medidas específicas para lidar com as mesmas. Deve-se perceber, porém, 
que estas, muitas vezes, podem ser diretamente relacionadas, seja por causas comuns ou pelas ações 
necessárias para a resolução de cada uma delas, que podem ser complementares e abrir possibilidades que 
não costumam ser vislumbradas. 

Em 2008, a crise que teve início no setor de subprime nos Estados Unidos ganhou destaque no cenário 
mundial, gerando impactos nas praças financeiras globais. Como resultado destes impactos, viu-se, em 
diversos países, a redução dos créditos, dos investimentos produtivos e do consumo, além do aumento das 
taxas de desemprego. Diante deste cenário, muitos governos europeus recorreram a créditos internacionais 
para minimizar o impacto da crise financeira, buscando fechar um ciclo que começou no sistema financeiro, 
através deste próprio sistema. Desta forma, pela necessidade de estabilidade e segurança exigida pelos 
credores internacionais, os Estados passaram a adotar medidas de austeridade que, através dos cortes de 
gastos no setor público, promoveram mais instabilidades. Dentre estes, podemos destacar os cortes em 
segurança social, em educação e em investigação e desenvolvimento (I&D). Castells (2012) caracteriza esta 
crise econômica como Estrutural e Multidimensional, destacando a cadeia Crise Financeira - Crise Industrial 
– Crise de Emprego – Crise de Demanda – Crise Fiscal.
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Importante, porém, é perceber que a crise financeira, que promove tanta instabilidade em alguns 
países, não encontra-se isolada no mundo. Para alguns países, diferentes crises estão instaladas como uma 
constante em seus cotidianos. Diariamente vivem-se crises de abastecimento de água, de fome, 
epidemiológicas, de segurança, entre outras, e, para os cidadãos destes países, a crise de subprime passa 
despercebida. Para essas pessoas, a urgência encontra-se no suprimento de necessidades básicas que, por 
motivos diversos, chama atenção das comunidades internacionais em momentos específicos. É especialmente 
nestes momentos de maior comoção e mobilização, que diversas agências internacionais buscam ajudar 
através de ações financiadas por fundos formados por empresas, governos, doadores individuais e 
organismos supranacionais. 

A última grande crise que alarmou o mundo foi a do Ébola, que teve início em 2013 num vilarejo da 
região de Nzérékoré, interior da República da Guiné. Esta crise provocou um impacto de mais de vinte e oito 
mil casos, que acabaram em um número superior a onze mil mortos. Além disso, o fato de casos terem sido 
registrados na Itália, Reino Unido, Espanha e Estados Unidos deu mais ênfase à situação de emergência, 
levantando, em tempos de maior e mais rápida mobilidade populacional, a possibilidade de a doença tornar-
se pandêmica. Segundo dados publicados pelo World Bank (2015), impacto sobre o Produto Interno Bruto 
dos três países mais afetados pela recente epidemia – Guine, Libéria e Serra Leoa – foi de aproximadamente 
2.2 Mil Milhões de Dólares, até o ano de 2015. Além disso, o impacto económico pode ser considerado 
ainda maior se levar em conta os gastos dos demais países com medidas para evitar, detectar e combater o 
vírus em seus respectivos territórios, além de gastos com mobilização de agentes de saúde, mapeamento das 
áreas afetadas, levantamento de dados, sistematização de informações, desenvolvimento de infraestruturas, 
investimentos em estratégias de monitorização epidemiológica, investimentos em Investigação e 
Desenvolvimento para novas tecnologias para combate ao vírus, entre outros. 

Se, por um lado e em muitos casos, as causas destas crises podem ser relacionadas, por outro, 
dificilmente a saída relacional é vislumbrada. Fritjof Capra, em muitos de seus trabalhos, destaca a 
necessidade de uma compreensão sistêmica da vida, enfatizando o fato de que todos os sistemas vivos são 
compostos por Redes. Em seu livro “A Teia da Vida” (Capra, 2012), o autor propões a diferenciação entre a 
visão Holística dos sistemas vivos e a visão Ecológica destes mesmos sistemas. Para o autor, a visão holística 
significa a compreensão do funcionamento do sistema e a interdependência de suas partes. Já a visão 
ecológica, além de incluir as características da visão holística, abrange, também, a perceção de como o 
sistema encontra-se encaixado em seu ambiente natural e social. 

Nesse sentido, aplicando os princípios trabalhados por Capra para o campo da economia e da saúde, 
tratar da Crise Econômica iniciada em 2008 e na Crise do Ébola iniciada em 2013, não significa dizer que 
são duas crises totalmente distintas. Em diversas dimensões, suas causas podem ser semelhantes e ligadas ao 
que Santos (2011) chama de “violência estrutural e a perversidade sistêmica” ao tratar da reprodução do 
dinheiro e da competitividade em estado puro como uma “fábrica de perversidade”, que transforma em fatos 
banais a fome, o desemprego e a pobreza. 

Essa visão Ecológica das crises pode trazer a reflexão de que as saídas ou os caminhos para a 
minimização dos seus impactos podem não estar, necessariamente, nos seus respectivos sistemas, mas em 
um ambiente mais amplo em que estão inseridas. É nesse sentido que o presente trabalho busca refletir sobre 
as diferentes dimensões da Crise do Ébola, destacando sistemas de complementaridade em que os países e/ou 
instituições que colaboram na luta contra a doença, podem ter como retorno ganhos de conhecimento, 
econômicos, tecnológicos e sociais. Dessa forma, a partir das características desta crise epidemiológica, há a 
indicação da existência de um ambiente capaz de proporcionar oportunidades para a minimização dos 
impactos da crise econômica instalada em diversos países a partir de 2008. 

1.1. Materiais e Métodos de pesquisa 

Esta pesquisa parte de um levantamento preliminar acerca das ações de combate à Crise do Ébola, 
divulgadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Esta crise epidemiológica trouxe como novidade a 
vasta produção e divulgação de dados e informações, amplamente sistematizados no website desta 
instituição. Além das informações sobre a epidemia em si, foram levantadas informações acerca das 
instituições de resposta às crises epidemiológicas considerada como estratégicas pela OMS, além das 
informações sobre doadores de recursos financeiros para o combate à crise. 

Através do acesso à rede de instituições que compõem a Global Outbreak Alert and Response 
Network (GOARN) – rede da OMS para resposta às crises epidemiológicas – foi possível identificar cada 
um dos seus parceiros e, por meio das informações contidas em seus respectivos websites, foi possível 
chegar ao seu endereço principal e à sua rede de instituições parceiras e/ou escritórios regionais.  
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Este levantamento institucional/locacional parte da concepção destacada por Vale, de que as regiões 
aparecem cada vez mais como espaços “não limitados” (unbounded) e porosos, definidos a partir de suas 
relações e conexões com outras unidades territoriais. O autor destaca, ainda, que “a Geografia da Inovação é 
marcada por uma clara concentração das atividades intensivas em conhecimento em diversas escalas de 
análise, desde a cidade ao Estado-Nação” (Vale, 2009, p. 11). 

Ao considerar essa dimensão multiescalar das redes do conhecimento, considera-se, neste trabalho, 
cinco dimensões de proximidade propostas por Balland, Boschma, and Frenken (2014) que podem estar 
relacionadas às interações entre atores. São elas: Proximidade Geográfica (relativa a espacialização dos 
atores), Proximidade Cognitiva (ligada a aprendizagem e relacionada ao compartilhamento de bases do 
conhecimento), Proximidade Organizacional (ligada a integração em uma estrutura organizacional comum), 
Proximidade Institucional (ligada ao compartilhamento de normas e incentivos, ou, ainda, ao pertencimento 
a um mesmo subsistema, como academia, indústria, governo, etc.) e Proximidade Social (relativa às relações 
pessoais, muitas vezes relacionadas a colaborações realizadas no passado). 

Destaca-se, aqui, que este levantamento parte de informações sobre a estrutura organizacional das 
instituições, não levando em consideração, especialmente, as proximidades Social, Cognitiva e Institucional. 
Para isso, sugere-se, ao final deste trabalho, o aprofundamento acerca das informações organizacionais e o 
levantamento de dados que possam compor um arcabouço institucional capaz de identificar as características 
das redes existentes em seus distintos tipos de interações. 

O acesso à identidade dos órgãos, fundos e instituições doadoras de recursos financeiros para o 
combate ao Ébola foi feito através do website da OMS e possibilitou identificar a origem geográfica das 
instituições, assim como o volume de recursos investidos por cada uma delas. Destaca-se, aqui, que este 
trabalho considera apenas os recursos doados para a OMS, vislumbrando, porém, a possibilidade de estes 
serem mais amplos devido a ações de outras organizações, instituições e governos. 

2. O AMBIENTE PARA O QUAL A CRISE DO ÉBOLA SE PROJETA 

Como explicitado anteriormente, este trabalho não procura descrever a crise epidemiológica do Ébola 
em sua abordagem tradicional relativa ao campo da saúde. Este, busca identificar o ambiente no qual a crise 
encontra-se instalada, com o objetivo de destacar características que podem representar oportunidades mais 
amplas para a minimização dos impactos de crises diversas. Para isso, destacam-se, aqui, duas estruturas 
estratégicas: a estrutura de ações em resposta às crises epidemiológicas e a estrutura financeira de suporte às 
ações de combate ao Ébola. 

2.1. A Estrutura Geográfica e Organizacional do GOARN 

A OMS considera um grupo de 115 instituições parceiras para a chamada “GOARN partners 
responding to the Ebola outbreak 2014-2015” (WHO, 2016b) (Tabela 1), composto por distintas instituições, 
aqui segmentadas pelas seguintes tipologias: Órgãos e Instituições Internacionais; Órgãos de Governo; Redes 
Nacionais de Conhecimento; Universidades e Centros de Pesquisas; e Escritórios e Agencias Regionais. 
Foram descartadas quatro instituições citadas como parceiras, por não terem sido identificadas as 
localizações dos seus escritórios e dos seus parceiros, através dos seus websites, impossibilitando uma 
projeção de sua abrangência e de seus relacionamentos. São elas: WHO Emerging and Dangerous Pathogens 
Laboratory Network; WHO Global Infection Prevention and Control Network; WHO Virtual 
Interdisciplinary Advisory Group on Mass Gathering; International Epidemiological Association. 
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Tabela 1: Instituições GOARN Partners Responding to the Ebola Outbreak 

Fonte: Adaptado de WHO (2016b) 
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As instituições aqui consideradas distribuem-se por 34 países de todos os continentes, como mostra o 
mapa a seguir (Mapa 1). 

Mapa 1: Distribuição Geográfica dos parceiros da GOARN 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Considerando as redes estabelecidas por estes parceiros, assim como seus escritórios regionais, a 
abrangência organizacional da GOARN no combate ao Ébola pode chegar a 67 países, abrangendo mais de 
260 instituições e órgãos de governo. Estas interagem, formando redes de conhecimento estruturadas de 
diferentes formas em cada um dos continentes, como mostra a o Grafo 1. 

Neste Grafo (Grafo 1), o tamanho dos nós variam de acordo com o grau de conexão de cada ator e da 
quantidade de atores em cada continente. Nesse sentido, chega-se à conclusão de que a Europa concentra o 
maior número de atores (115), dos quais a maioria foi identificada como universidades e centro de pesquisa. 
Ainda na Europa, é relevante o papel de órgãos de governo e de órgãos e instituições internacionais. Estas 
conectam parte dos atores europeus em redes tipicamente de investigação e desenvolvimento. 

É especialmente na Europa que estão presentes, ainda, as sedes das principais instituições de saúde e 
ajuda humanitária responsáveis pela ação em campo. Estas instituições se caracterizam pela maior 
capilaridade, estando presentes em todos os continentes.  

Merece destaque, ainda, o peso institucional dos países do continente africano que, apesar de estarem 
especialmente conectados através dos escritórios e agências regionais de organizações internacionais, 
especialmente de ajuda humanitária, apresentam-se, também, organizados em uma rede de instituições 
pertencentes a diferentes segmentos, nomeadamente ao de universidades e centros de pesquisas, a African 
Field Epidemiology Network. 

 

 

 

87



T. Monteiro Mendes, T. Sá Marques 

 

 

Grafo 1: Interações Organizacionais GOARN 

Fonte: Elaborado pelo autor, com o apoio técnico da Equipe do LabCart/Dep. Geografia/FLUP. 

Os órgãos e instituições internacionais ganham destaque no grafo, uma vez que possuem maior 
capilaridade, demonstrando capacidade de articular conhecimentos de diferentes regiões. Estes se dividem 
em organizações de diversas tipologias, indicando um ecossistema diversificado (como o European 
Programme for Intervention Epidemiology Training), ou, ainda, em organizações diversificadas mas com 
uma identidade de carácter específico (como o Instituto Pasteur – investigação – e os Médicos Sem Fronteira 
– ajuda humanitária). 

Chama a atenção, neste grafo, a baixa articulação e presença das instituições anglo-saxónicas na 
composição do grupo identificado como GOARN (20 atores). Vale destacar que este estudo possui como 
limitador metodológico o fato de terem sido analisadas apenas as organizações do GOARN, de ter 
descartado as informações de quatro atores citados anteriormente e de não analisar os possíveis projetos 
desenvolvidos entre as diferentes instituições. Porém, apesar destes limitadores (que não se prenderam ao 
recorte América Anglo-Saxônica), vale destacar que o centro tecnológico, de investigação e 
desenvolvimento desta rede está articulado, especialmente, pelos países europeus. 

Os países em desenvolvimento tendem a se caracterizar, especialmente, pela presença de escritórios 
regionais de órgãos e instituições internacionais, principalmente aquelas ligadas às ações de ajuda 
humanitária; além do engajamento de universidades e centros de pesquisas, apesar do número 
destacadamente menor se comparados aos países europeus. 

Considerando a estrutura de financiamentos setoriais do Fundo de Resposta ao Ébola, que será 
apresentado a seguir, pode-se inferir que tais redes, além do carácter de ação direta em campo, são, também, 
Redes de Investigação, Desenvolvimento e Inovação relacionadas ao vírus Ébola. Para André and Abreu 
(2006), enquanto o processo de inovação social apresenta uma natureza não mercantil, de carácter coletivo, 
escapa à ordem estabelecida e tem como objetivo promover transformações nas relações sociais (e de poder), 
o processo de inovação tecnológica encontra-se ligado a possibilidade de ampliação dos mercados e lucros, 
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assim como à busca por evitar ameaças e riscos ligados a concorrência. 

E é nesse sentido, que a ausência de empresas privadas do setor farmacêutico chama a atenção. Essa 
ausência indica que o caráter desta rede tende a ser mais de prática em investigação, ação em campo e 
inovação social, do que de inovação tecnológica propriamente dita. Se há atividades diretamente ligadas à 
inovação tecnológica dentro desta rede, esta é assumida por instituições de investigação que possuam 
unidades industriais ligadas às mesmas. O que não quer dizer que tais atividades não aconteçam fora desta 
rede e/ou entre membros desta e outras instituição que não estejam aqui nomeadas. 

Pode-se concluir isto, uma vez que, segundo Wojda et al. (2015), em meio ao crescimento da epidemia 
foram desenvolvidos e testados medicamentos e vacinas contra o vírus Ébola. Dentre os mesmos, destacam-
se os medicamentos TKM – Ebola e o ZMapp, terapias com base em “small-molecule agents”, como 
Lamivudine, Favipiravir e Brincidofovir, além de vacinas, como a Ebola vaccine vesicular stomatitis virus 
(VSV)-EB. Muitos destes testes, a aprovação do ZMapp pela Food and Drug Administration (FDA) e a 
aprovação pela WHO, em agosto/2014, do uso de tratamentos não homologados para lutar contra o Ébola, 
levantam questionamentos com relação a velocidade imposta ao “pipeline” industrial farmacêutico, uma vez 
que, no caso das Doenças Negligenciadas, o mesmo apresenta diversos obstáculos. 

2.2. A Geografia da Estrutura Financeiras de apoio às ações de combate ao Ébola. 

As atividades voltadas para o combate ao Ébola são apoiadas de diferentes formas, dependendo do 
tipo de instituição. Enquanto umas podem ser apoiadas diretamente através de doações financeiras, outras 
mantém suas atividades através das suas atribuições cotidianas e tendo como suporte os investimentos dos 
governos. Porém, por se tratar de uma epidemia de grandes dimensões humanitárias e, também, midiáticas, 
as ações podem, ainda, contar com o apoio financeiro do Fundo de Resposta ao Ébola gerido pela OMS. 
Segundo a organização: 

“O apoio de doadores tem sido crucial para o rápido ganho de 
escala e evolução das respostas ao Ébola. Entre Março de 2014 e 22 de 
Abril de 2016, a OMS recebeu mais de US$ 459 milhões em 
contribuições diretas e indiretas de mais de 60 doadores. Este generoso 
suporte tem permitido que a OMS implemente um largo e variado pacote 
de atividades e intervenções para acabar com a transmissão do vírus 
Ébola na África Ocidental.”(WHO, 2016a) 

Estas doações são realizadas por diferentes grupos, instituições e/ou órgãos de governo, contribuindo 
para a cobertura dos custos relativos às ações de combate à doença. Estes doadores contribuem com 
diferentes montantes e estão localizados em diferentes regiões do mundo. Como mostra a Tabela 2. Com 
base nos dados desta tabela, é possível identificar que o maior volume de doações é de origem Anglo 
Saxônica, oriundo tanto de órgãos e agências governamentais, quanto de fundações privadas – com destaque 
para a Fundação Bill e Melinda Gates. 

Já no continente africano, a maior parte das doações vem de instituições financeiras, nomeadamente o 
African Development Bank Group. Outro destaque encontra-se na doação das sociedades privadas africanas 
exclusivamente do setor de mineração, indicando o peso relevante deste setor na economia regional. Na 
América Latina, as doações são bastante limitadas, sendo restritas ao Brasil – incluindo duas empresas 
Brasileiras do setor da construção civil e da mineração - e ao México. Na Ásia, as doações são oriundas, 
especialmente de órgãos de governo, com destaque para a participação japonesa. 

A Europa, apesar de concentrar as instituições ligadas ao GOARN, participa deste fundo com, 
aproximadamente, a metade dos recursos doados pela América Anglo-Saxônica. As doações são, 
basicamente, ligadas aos órgãos de governo dos países, com exceção da empresa Dadco Alumina And 
Chemicals Ltd., ligada ao setor de alumínio e químicos industriais, sediada na ilha de Guernsey. As doações 
com origem na Oceania, assim como no Oriente Médio, são bastante restritas. 

Se, por um lado, as maiores doações tem origem na América Anglo-Saxônica, por outro, o segundo 
maior volume de doações vem de organizações e fundos internacionais, muitas vezes ligados ao setor 
financeiro, como o Banco Mundial. 
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DOADOR QUANTIA (USD) REGIÃO TOTAL/REGIÃO DOADOR QUANTIA (USD) REGIÃO TOTAL/REGIÃO

USAID (USA)
73 898 897.00$  A.A.SAX.

Finland – Ministry of Foreign 

Affairs 635 324.00$      EUROPA

CDC (USA)
22 246 930.00$  A.A.SAX.

France – Ministry of Foreign and 

European Affairs 635 324.00$      EUROPA

Canada - Foreign Affairs, Trade and 

Development 21 223 146.00$  A.A.SAX.
Germany – Federal Foreign Office

553 250.00$      EUROPA

USA - Defense Threat Reduction Agency 

(DTRA) 13 063 018.00$  A.A.SAX.
Luxembourg

352 268.00$      EUROPA

Bill & Melinda Gates Foundation
11 670 234.00$  A.A.SAX.

Italy – Ministry Of Foreign Affairs
301 370.00$      EUROPA

The Paul G. Allen Family Foundation 1 356 530.00$    A.A.SAX. Italy 279 720.00$      EUROPA

USA - United States Department of State
1 350 000.00$    A.A.SAX.

Greece – Ministry of Foreign 

Affairs 250 313.00$      EUROPA

Canada - Public Health Agency of Canada
348 253.00$        A.A.SAX. 145 157 008.00$ 

Portugal - Ministry of Foreign 

Affairs 226 757.00$      EUROPA

African Development Bank Group
48 117 558.00$  AFRICA

Poland - Ministry of Foreign 

Affairs 146 317.00$      EUROPA

Equatorial Guinea
1 750 767.00$    AFRICA

Spain - Ministry of Foreign Affairs 

And Cooperation 124 533.00$      EUROPA

UNDP - Sudan Common Humanitarian Fund 

(chf) 892 900.00$        AFRICA

Estonia – Ministry of Foreign 

Affairs 79 631.00$         EUROPA

South Africa
325 725.00$        AFRICA

Monaco - Ministry of Foreign 

Affairs And Cooperation 63 532.00$         EUROPA

UNDP - One Un Fund In Malawi 113 917.00$        AFRICA Hungary 62 578.00$         EUROPA

Rio Tinto – Guinea
100 000.00$        AFRICA

Croatia – Ministry of Foreign and 

European Affairs 48 000.00$         EUROPA

Societe Anglogold Ashanti De Guinee (sag) 25 000.00$          AFRICA Slovenia 38 119.00$         EUROPA

Societe Des Mines De Fer De Guinee (smfg)
25 000.00$          AFRICA 51 350 867.00$    

Dadco Alumina And Chemicals 

Ltd. 25 000.00$         EUROPA

OAS African Investments Limited 107 000.00$        AM. LAT. Andorra 20 053.00$         EUROPA

Vale International Holdings Gmbh
100 000.00$        AM. LAT.

United Kingdom - Foreign & 

Commonwealth Office 19 847.00$         EUROPA

Brazil 5 215 057.00$    AM.LAT. Slovakia 18 950.00$         EUROPA 78 367 617.00$    

Mexico
1 000 000.00$    AM.LAT. 6 422 057.00$      

Australia - Department of Foreign 

Affairs and Trade 4 132 618.00$   OCEANIA

Japan – Ministry of Foreign Affairs
23 620 000.00$  ASIA

New Zealand - Ministry of 

Foreign Affairs And Trade 1 153 405.00$   OCEANIA

Republic of Korea - Ministry of Foreign 

Affairs 3 550 000.00$    ASIA
Australia - Department of Health

436 300.00$      OCEANIA

China – The Ministry of Commerce
2 000 000.00$    ASIA

Bhp Billiton Sustainable 

Communities 400 000.00$      OCEANIA 6 122 323.00$      

Russian Federation - Ministry of Foreign 

Affairs 1 436 210.00$    ASIA
Kuwait

5 000 000.00$   OR. MEDIO

Japan 1 150 000.00$    ASIA Qatar 1 000 000.00$   OR.MEDIO 6 000 000.00$      

India – Ministry of External Affairs 500 000.00$        ASIA World Bank – Liberia 35 405 017.00$ 

Republic of Korea - Korea International 

Cooperation Agency 400 000.00$        ASIA

UNDP - Multi Donor Trust Fund 

(MDTF) 34 829 870.00$ 

Thailand 152 905.00$        ASIA World Bank - Guinea 20 981 413.00$ 

Singapore 150 000.00$        ASIA Wellcome Trust 12 229 355.00$ 

Brunei Darussalam 100 000.00$        ASIA World Bank - Sierra Leone 8 328 410.00$   

Shinnyo-en
100 000.00$        ASIA

United Nations Development 

Programme (UNDP) 4 372 050.00$   

Japan – Japanese International Cooperation 

Agency (jica) 60 246.00$          ASIA 33 219 361.00$    
CERF (United Nations)

3 972 217.00$   

DFID (UK) 14 760 687.00$  EUROPA Gavi Alliance 3 377 145.00$   

NORAD (Norway)
14 181 414.00$  EUROPA

United Nations Fund for 

International Partnerships 3 155 809.00$   

Germany – GIZ 13 003 668.00$  EUROPA Miscellaneous 2 896 257.00$   

SIDA (Sweden) 7 994 183.00$    EUROPA World Bank – Cameron 1 499 932.00$   

EC – Service For Foreign Policy Instrument
6 518 420.00$    EUROPA

Opec Fund For International 

Development 500 000.00$      

Netherlands - Ministry of Foreign Affairs 6 226 650.00$    EUROPA World Bank - Gambia 500 000.00$      

Denmark – Ministry of Foreign Affairs 4 233 223.00$    EUROPA World Bank - Guinea-Bissau 500 000.00$      

EC – Humanitarian Aid Office (ECHO)
2 981 762.00$    EUROPA

International Union Against 

Tuberculosis and Lung Disease 440 000.00$      

Norway 2 701 546.00$    EUROPA World Bank - Mauritania 237 580.00$      

Switzerland - Swiss Agency For 

Development And Cooperation
1 040 583.00$    EUROPA

United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian 

Affairs (OCHA) 49 269.00$         133 274 324.00$  

United Kingdom - Scottish Government 844 595.00$        EUROPA TOTAL GERAL 459 913 557.00$  

Tabela 2: Doadores - Fundo de Resposta ao Ébola gerido pela OMS  

Fonte: Adaptado de WHO (2016a) 
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Segundo relatório das Nações Unidas - Office of the United Nations Special Envoy on Ebola (2015), o 
total destes recursos é segmentado em três ações estratégicas: Resposta; Recuperação; Investigação e 
Desenvolvimento. Recebendo, respetivamente, 79%, 18% e 3% dos recursos (UN, 2015). O que demonstra o 
caráter de urgência voltado para ações de resposta à crise, no sentido de controlar a disseminação da doença. 
Preocupa-se, também, mesmo que em segundo plano, com a recuperação dos países afetados (infraestrutura, 
economia, etc.) e com atividades de pesquisa e o desenvolvimento. 

3. DISCUSSÃO  

Foram apresentadas neste trabalho, as características das ações ligadas ao combate à Crise do Ébola 
2013/2016 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nomeadamente, foram destacadas as atividades da 
Rede Global de Resposta às Epidemias (GOARN) e a composição do Fundo de Resposta ao Ébola, ambos 
ligados à OMS. Viu-se que a rede GOARN é marcadamente voltada para a resposta à crise, contando com 
instituições de ajuda humanitária que atuam diretamente em campo, órgãos de governo, instituições de 
pesquisa, entre outras. Percebeu-se, também, que a maior parte das instituições das redes envolvidas na 
GOARN encontra-se ligada à Europa, o que dá aos países do continente um importante destaque nas 
atividades contra o Ébola.  

Com relação ao Fundo de Resposta ao Ébola, foi identificado que os recursos financeiros tem como 
origem, especialmente, a América Anglo Saxônica e Fundos e Instituições internacionais. Somando um total 
de, aproximadamente, 460 milhões de dólares americanos, distribuídos por atividades de Resposta, 
Recuperação; Investigação e Desenvolvimento. 

A partir dos dados apresentados e retomando a discussão inicial acerca das complementaridades 
capazes de resolver crises aparentemente desconectados apesar do atual momento de globalização, pode-se 
inferir que instituições relacionadas ao combate ao Ébola, nomeadamente europeias, são capazes de 
manterem-se ativas apesar da crise económica pela qual o mundo, e especialmente este continente, vem 
enfrentando nos últimos anos. Essas atividades tem recebido apoio de diversos países e instituições 
internacionais, muitas vezes ligadas ao próprio setor financeiro (como o Banco Mundial), que tem papel de 
destaque na cobrança por políticas de austeridade dos governos. 

Nesse sentido, pode-se observar que, através do engajamento nas redes sociotécnicas voltadas para a 
resolução de problemas globais, é possível minimizar os impactos das crises regionais que impactam a 
economia dos países. Isso porque os fundos globais diluem os investimentos entre países em crise ou não e, 
ainda, recebem recursos de setores que, tradicionalmente, não são vistos como investidores em atividades 
com baixo retorno econômico a curto prazo. 

Cabe ressaltar que, para ampliar o escopo deste trabalho e a abrangência desta discussão, é interessante 
o desenvolvimento de novas pesquisas que busquem dados que estejam além do recorte apresentado, 
buscando outras redes ligadas às ações de resposta à crise do Ébola, às atividades inovadoras relacionadas às 
tecnologias em desenvolvimento voltadas para esta doença e, também, aos ambientes de complementaridade 
criados por outras crises pelas quais o mundo passa e que exigem respostas globais. 
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RESUMEN: la proliferación de los mercados de productores agroalimentarios (MPA) los sitúa como un nuevo 

escenario económico. El establecimiento de redes alimentarias alternativas constituye cada vez más una práctica de 

innovación económica en el espacio urbano, asociada a nuevos canales de distribución de circuitos cortos, el consumo 

de proximidad, la salud alimentaria y, en ocasiones, asociado al ocio. Se trata de una práctica relacionada con una nueva 

forma de comercialización de productos y lugares de venta distribuidos en la ciudad. Los MPA reducen la distancia 

entre productores y consumidores, ofrecen oportunidades a nuevos emprendedores, favorecen sinergias que pueden 

derivar en una mejor redistribución de beneficios para el productor y el consumidor y contribuir así al desarrollo local, 

al estar los productos anclados a un territorio y al incluir, a través de fórmulas de innovación social y redes de 

cooperación, a actores relacionados con pequeños productores, grupos de interés, Tercer Sector, y población con 

distintas motivaciones. 

A partir de una metodología basada en la investigación sobre el terreno, entrevistas y encuestas, con el estudio de caso 

del mercado de La Buena Vida en la ciudad de Madrid, confrontamos la teoría y la práctica del mercado, señalando sus 

limitaciones y debilidades las cuales se analizan a lo largo del texto concluyendo que, tanto el espacio físico donde se 

celebra como el barrio, los consumidores y productores, deben ir de la mano en el proyecto.  

Palabras clave: economía alternativa, mercado de productores de proximidad, canales cortos de comercialización, La 

Buena Vida, Huerta del Rastro. 

1. INTRODUCCIÓN

Frente a los problemas tradicionales del sector agrario español, y más aún en lo concerniente a los 
pequeños empresarios agrícolas, hechos como los escándalos alimentarios que aparecieron en los 90 
fomentaron el consumo asociativo de alimentos ecológicos (López, 2012). Desde el inicio de la crisis 
económica y tras las posteriores medidas de austeridad fiscal se generó un malestar social que deriva en un 
rechazo a las lógicas productivistas del sistema, evidenciando la necesidad de renovar la economía. En los 
últimos años se ha experimentado un crecimiento del número de iniciativas locales apoyadas en redes 
colaborativas que se hacen cada vez más visibles en las áreas urbanas.  

A su vez, la crisis también afianzó un cambio de paradigma en el sistema agroalimentario liderado por 
el movimiento ecologista, los movimientos campesinos y los movimientos sociales urbanos1 ligados al 
movimiento vecinal (Fernández y Morán, 2015). La movilización social favoreció un nuevo estilo de vida 
relacionado con una alimentación más sostenible desde el modo de producción hasta el propio consumo. A 
su vez, la salud alimentaria se vuelve inherente al territorio local, a los productores locales y a unas formas 
de producción respetuosas con el medio ambiente y la salud.  

La aparición de los mercados de productores agroalimentarios (MPA) se explica por el desarrollo de 
los canales cortos de comercialización (CCC) como alternativa a los grandes canales de distribución, menos 
ventajosos para el agricultor y el consumidor. Según se ha demostrado en el caso español, las grandes 
cadenas de comercialización presentan mayores desventajas al agricultor en cuanto a una distribución poco  

1
 Asambleas locales derivadas del movimiento 15M en Madrid que han inspirado otros como el  Occupy Wall Street en 

New York, y supuso el desencadenamiento de acciones como la ocupación de espacios urbanos o antiguas fincas agrí-

colas en forma de huertos comunitarios que, en algunos casos como el de Terrassa (2010) ha desembocado en la gestión 

púbica de huertos a partir de lo que había sido una ocupación, a menudo, como forma de denuncia. 
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uniforme de rentas, derechos laborales, impacto en el medio ambiente, afianzamiento de relaciones de 
dependencia entre regiones y peores consecuencias para el consumo en lo concerniente a la salud alimentaria 
(Montagut y Vivas, 2006 cit. Mauleón, 2010). 

Las diversas iniciativas sociales relacionadas con las nueva fórmulas de producción y 
comercialización se encuentran asociadas a valores como el desarrollo sostenible, la superviviencia de las 
economías locales, la conservación del paisaje periurbano frente a la urbanización y a los procesos derivados 
de la expansión de la ciudad (Renting et al., 2003), la alimentación saludable y la Soberanía Alimentaria 
como alternativa al sistema agroalimentario capitalista. Sin embargo, las nuevas formas de producción 
sostenible relacionadas con una economía de proximidad2 que practicaban los sectores de población más 
indignados, ha sobrepasado ya al segmento de consumidores relacionados con la militancia alimentaria 
(MARM, 2009). 

La soberanía alimentaria3 valoriza la actividad agraria, que había sido escasamente valorada en 
términos sociales (López, 2011). Al contrario de lo que sucedía en el sistema agroalimentario convencional,  
en los CCC los agricultores se presentan como uno de los eslabones clave entre la forma de producir y 
consumir; los CCC favorecen la dinamización de la agricultura familiar, la reducción del gasto energético y 
la contaminación ambiental, garantiza la calidad en las materias primas de los alimentos y su práctica social 
y comercial puede llegar a revitalizar los centros históricos de las ciudades y el tejido urbano (Mauleón, 
2012). 

Entre las claves de la soberanía alimentaria, además de la producción y el consumo, la distribución, 
basada en los CCC, constituyen el canal que hace posible el funcionamiento de las redes alimentarias 
alternativas. Los CCC se definen como “una cadena de suministro formada por un número limitado de 
agentes económicos, comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones 
socio-económicas entre productores y consumidores en un ámbito geográfico cercano” (MAGRAMA, 
2007:4) o, “con una base territorial de mercado local” (López, 2011:5), es decir, no son productos 
deslocalizados. 

Dentro de las diversas formas de comercialización -venta directa en la explotación, plataformas on 
line, envíos a domicilio o los grupos de consumo-, los mercados de productores constituyen un canal corto de 
venta directa. Desde el ámbito académico se señala la dificultad de definir una tipología y jerarquización de 
las diversas prácticas económicas. Según Jacobsen, los mercados de productores son “a food market with the 
primary function of providing a direct marketing outlet for local farmers and food processors. Farmers 
markets are typically open-air markets, operated on a seasonal and weekly or bi-weekly basis. Farmers 
markets by this definition may be distinguished from public markets, which serve primarily food retailers, 
and are operated on a more permanent (year-round, daily) basis” (Jacobsen, 2001: 10). Lawson and Guthrie 
señalan el dominio de la pequeña empresa “feel that although most definitions imply it, through the emphasis 
on community and local linkages, it is essential to note that FM are also “the domain of small business” 
(Lawson y Gutherie, 2004:12), mientras que Tiemann separa los mercados de productores en dos ramas por 
difererencias espaciales y objetivos: “these two types are “indigenous” and “experience” markets (…) that 
this distinction comes from observed differences in the “economic functions” of the two types of markets as 
well as the differences in “self governing rules and different enforcement mechanisms” “ (Tiemann, 2004). 
Connell subraya la componente proximidad: “in addition to being a place to find local, seasonal food, 
farmers markets [are] also places to come together to build community” (Connell et al., 2006: 14). De estas 
definiciones se extraen características como la comercialización directa de agricultores locales en espacios 
públicos con una determinada periodicidad, diferentes a los mercados públicos –en los que comercializan 
minoristas-, a menudo se organizan con un gobierno autónomo y de nuevo subraya el carácter local del 
producto en la venta directa. 

Los mercados de productores se consideran mercados de proximidad. Entre las ventajas que ofrecen al 
consumidor, según Connell (Connell et al., 2008) refiriéndose al caso de Canadá, los consumidores acuden a 
éstos porque los alimentos son más frescos, son alimentos cultivados o producidos localmente y por alguien 

                                                     
 

2
 Ver Méndez, 2015, p.11 

3
 Visión crítica presentada en la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 en Roma, organizado por la FAO. Térmi-

no creado por el movimiento campesino internacional Vía Campesina que define el  derecho de los pueblos, de sus paí-

ses o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria. La soberanía alimentaria ofrece una alternativa a las 

políticas neoliberales, defendiendo al pequeño agricultor, la producción local o regulación de precios. Este concepto re-

aparece en la  Declaración política del Foro de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria. Roma, junio de 2002.  
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conocido. En España, los mercados, constituyen el canal de venta de circuito corto de casi el 50% de la 
producción, seguido de la venta en la propia explotación y la venta en tienda directa, algunos de los más 
desarrollados se encuentran en las Comunidades donde el apoyo de la Administración pública ha sido mayor, 
País Vasco y Andalucía (MAGRAMA, 2007). 

La emergencia de los MPA en la ciudad no solo cobra cada vez mayor importancia por su expansión 
sino también por el carácter innovador que suponen en la distribución de alimentos, tanto por responder a 
necesidades y demandas de pequeños productores agroalimentarios y consumidores urbanos como por 
generar relaciones de intercambio y colaboración directa entre productores y consumidores, por un lado, y 
por otro, entre la ciudad o el entorno perirubano-rural con la ciudad. 

Más allá de la provincia de Quebec en Canadá y EE.UU., en Europa, en países como Alemania, 
Austria, Francia, Italia o Reino Unido existe un temprano y mayor desarrollo de los circuitos cortos de 
comercialización, sobre todo en Reino Unido donde los denominados Farmer’s Markets habían aparecido ya 
en 1977 ligado a una fuerte concienciación por parte de la sociedad hacia los productores agrarios. En su 
mayoría, los mercados de productores, responden a iniciativas de carácter privado pero también existen de 
carácter público como el caso de la iniciativa Mój Reynek en Polonia, ligado al Programa piloto de 
Desarrollo Rural (2007) o la iniciativa de la Federación de Mercados de Productores de Nueva York que 
elaboró una Guía para el desarrollo de mercados de productores de una Comunidad. En España están 
surgiendo iniciativas públicas de dinamización local, favoreciendo el desarrollo de canales cortos de 
comercialización. Las grandes cadenas de distribución como Mercadona (2012) y Carrefour (2011) han 
desarrollado iniciativas de comercialización de productos locales con campañas como “Tierra de Sabor” que 
responden a otro tipo de estrategias de marketing ligadas a valores de RSC (Responsabilidad Social 
Corporativa) como la solidaridad, desarticuladas de los CCC y concretamente de los mercados de 
productores. 

La iniciativa pública en España, al igual que sucede en otros países, es menor que la privada. 
Destacamos el mercado “Día de Mercado” de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid (2011), con 
periodicidad mensual –el más antiguo de los mercados productores de Madrid- y la “Muestra Agroecológica 
de Zaragoza4” (2009) que se celebra semanalmente. Sin embargo, el número de iniciativas públicas sigue 
siendo mayor en otros países en donde el nivel de sensibilización hacia los productos locales y los mercados 
de proximidad es mayor. Según datos del Special Eurobarometer 368 (2011) España representa el porcentaje 
más bajo de valoración beneficiosa de la compra de alimentos de origen local entre los ciudadanos europeos. 

Nuestro interés por los mercados de productores estriba en la relación que tienen éstos con las nuevas 
prácticas económicas alternativas como estrategias de resiliencia, entendida ésta como “algo más que 
resistencia, pues supone reconstruir el rumbo a partir de una ruptura sin la pretensión de mantener todo igual 
o recuperar una supuesta estabilidad perdida, sino que la adaptación positiva a las nuevas condiciones 
implica necesariamente un proceso de aprendizaje junto a cierto grado de adaptabilidad y, en consecuencia, 
de transformación” (Méndez, 2012: 217). 

El objetivo del estudio es identificar las claves de la dinámica del Mercado de Productores de La 
Buena Vida de Madrid como una forma de gestionar una crisis a nivel familiar y asociativo. Se centra en la 
dinámica del mercado desde sus orígenes hasta la actualidad, analizando las características de esta forma 
organizativa y el impacto del mercado en la ciudad y en la relación espacial de proximidad entre el productor 
y el consumidor. 

2. METODOLOGÍA Y FUENTES 

La primera fase consistió en la revisión de la bibliografía existente y el uso de fuentes que ofrecieron 
información sobre las diferentes iniciativas que se estaban desarrollando a nivel internacional y en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid. Diversas páginas Web institucionales reflejaron el interés por la investigación 
acerca de los CCC y los mercados de productores locales, como revelaron los proyectos y las publicaciones 
de la Comisión Europea en materia, en el caso europeo, y más reciente para el caso español en donde su 
desarrollo pasa por el consumo asociativo.  

A continuación, se creó una base de datos con la sistematización de la información disponible en webs 

                                                     
 

4 
Iniciativa de UAGA-COAG (Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón), CERAI (Centro de Estudios Rurales y 

de Agricultura Internacional) y del CAAE (Comité Aragonés de Agricultura Ecológica) con la colaboración de la 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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oficiales y webs de los mercados, señalando sus principales características a partir de variables como 
antigüedad, celebración, puestos y normas específicas. Asimismo se creó una base de productores 
participantes en cada mercado y tipología de productos. A partir de la identificación de los mercados de la 
Comunidad y de la ciudad de Madrid – Día de Mercado, Madrid Productores y La Buena Vida, se realizaron 
visitas a los mercados y se realizó un estudio fundamentalmente cualitativo sobre La Buena Vida, organizado 
por la empresa Ephimera. Nuestro interés por el mercado de La Buena Vida se halla en sus fundamentos, 
basados en la salud alimentaria y los mercados al uso, y porque había logrado conformar una comunidad de 
productores y consumidores fidelizados, unidos por la proximidad. 

La segunda fase consistió en el trabajo de campo, adaptándonos a las características del estudio y a la 
accesibilidad a los actores. Se emplearon entrevistas semiestructuradas a Ephimera como empresa creadora y 
organizadora del mercado, encuestas on line a los productores que se identificaron y la encuesta realizada por 
Ephimera a 182 consumidores del mercado LBV del Barrio de Las Letras, realizada on line, sobre el perfil 
del consumidor. Las principales cuestiones tratadas en la entrevista a Ephimera están relacionadas con el 
origen del mercado, evolución, funcionamiento interno, las relaciones con otros mercados y con las 
instituciones públicas, las perspectivas de futuro, los puntos fuertes y débiles del mercado y algunas 
propuestas. En relación con los productores, se realizaron encuestas on line. El traslado del mercado al nuevo 
solar añadía dificultades adicionales; no existía variedad de productores ni asiduidad. A falta de la existencia 
de una base de datos con los productores la observación realizada en el mercado en las ediciones entre enero 
y abril de 2016 permitió constatar que el número de productores ascendía a catorce, por tanto, la muestra 
coincidió con el universo. 

El diseño de la encuesta se estructuró en 22 ítems, utilizando preguntas cerradas, de escala y abiertas. 
La información obtenida permitió conocer aspectos relacionados con la antigüedad y características del 
proceso de incorporación del productor, la ubicación geográfica de su producción, el tipo de productos y los 
canales de comercialización que utiliza, el volumen de ventas, actividades complementarias, perfil del 
consumidor y grado de fidelización, beneficios obtenidos y principales carencias detectadas como 
productores. El nivel de respuestas fue aceptable. 

Además de las técnicas de investigación de entrevistas y encuestas, se realizó trabajo de campo 
conversando con algunos de los productores lo cual resultó satisfactorio en términos de calidad de la 
información ya que debido a la falta de regularidad de los productores en las diferentes ediciones, la 
información obtenida a través de las encuestas se constató y amplió, lo que proporcionó información acerca 
del proceso social que hay tras el productor. El carácter multimétodo de la investigación ha permitido 
conocer la realidad del mercado. 

3. LOS MERCADOS DE PRODUCTORES AGRARIOS DE MADRID 

Las iniciativas y prácticas alternativas que surgen en la ciudad de Madrid basadas en el desarrollo de 
capital relacional y en principios como la solidaridad o sostenibilidad, constituyen una territorialidad. La 
expansión de las redes alimentarias alternativas y su imbricación en el espacio urbano ha despertado el 
interés como un objeto de investigación, pues no se trata tanto de recuperar los mercados como una forma 
nostálgica si no que tras su forma de comercialización existe un mecanismo de dinamización del tejido 
urbano y revitalización de centros históricos de ciudades (Mauleón, 2010). 

En la Comunidad de Madrid se registraron un total de 18 mercados de productores en 2015 cuya venta 
se celebra en un punto fijo, con una determinada periodicidad y con cierta continuidad en el tiempo. El más 
antiguo data de 2011. Se tratan de mercados emergentes, presentes tanto en los núcleos de población más 
grandes como en los municipios suburbanos y periurbanos de la Comunidad, si bien se registra una pequeña 
concentración en los municipios del norte y norte occidental, en donde existe una mayor tradición 
agroalimentaria que aún persiste y cuyos productores están participando de los CCC y en los mercados de 
Madrid lo que muestra la adaptación a las nuevas formas de comercialización a las que nos venimos 
refiriendo. 

De acuerdo a los mercados que no son itinerantes o que responden al formato de mercado de abastos o 
mercados gourmet podemos destacar tres iniciativas en la ciudad de Madrid: 

 “Día de Mercado” (Moncloa-Aravaca) Es el primero que se instaura en Madrid. Organizado 
por la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, se celebra desde junio de 2011 cada 
primer sábado de mes en el recinto de la Cámara, al aire libre. El 4 de junio de 2016 celebrará 
el 5º aniversario. Su creación pasa por dar a conocer la actividad agraria y los productos de 
Madrid, y proveer de productos de la Comunidad a la población, que suele residir en la zona. 
Aunque a lo largo de su recorrido acoge actividades relacionadas con la degustación y el ocio, 
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este se ha conformado como un auténtico mercado para la adquisición de productos por parte 
del consumidor. 

 “Madrid Productores” (Arganzuela) Nace en 2014 por la empresa Madrid Alfamarket. Se 
celebra al aire libre en la plaza central de Matadero, un espacio cedido por el Ayuntamiento de 
Madrid. Acoge productores de fuera de la Comunidad y su finalidad combina la provisión de 
productos alimenticios locales, comida rápida pero elaborada y ocio. Las características del 
mercado y el emplazamiento lo sitúan en el mercado con mayor capacidad de atracción 
turística. 

 “Mercado de La Buena Vida” (Centro) Tiene su origen en 2012, organizado por la empresa 
Ephimera, una empresa de comunicación fundada por dos socias. Este mercado ha pasado de 
celebrarse en un local cerrado de la empresa Impact Hub Madrid situado en el Barrio de Las 
Letras, a celebrarse al aire libre, en un solar ubicado en las inmediaciones de El Rastro. 

 

Tras la descripción anterior hemos exceptuado las microiniciativas y dos casos en Madrid: “Mercado 
Agroecológico de Malasaña” y “Mercado de la Plaza Huerta de Montecarmelo”. El primero es un grupo 
autogestionado de vecinos asociado al movimiento Asamblea Popular Malasaña que tiene su origen en el 
movimiento 15M. El segundo mercado responde a la iniciativa de una fundación que apoya a un proyecto 
solidario con niños discapacitados. 

La emergencia de los MPA y el incremento del número de productores y consumidores asiduos 
revelan que no son actividades marginales. Favorecidos por las ventajas de las relaciones de cara a cara entre 
productor y consumidor y el impacto que tienen en las redes sociales (Renting, Marsden and Banks, 2003) 
les convierten en actividades con capacidad de dinamización social y económica, al respecto  Kneafsey y 
Holloway afirman “A given local communities revitalization is aided by a number of factors including the 
focus on face-to-face interactions or personal relationships that assist alternative food systems (Kneafsey and 
Holloway, 2006 cit. Hergesheimer y Huddart, 2010:2). Además de estos factores favorables al consumo 
existentes en los mercados, los movimientos sociales han fomentado la creatividad en la práctica económica. 
Sin embargo, la prosperidad que han tenido la mayoría de estos mercados no ha sido acompañada por la 
intervención de la Administración pública frente a la demanda por parte de los productores de una mayor 
flexibilidad normativa, dotación de servicios y sensibilización ciudadana, teniendo en cuenta que las 
prácticas alternativas pueden tener un efecto dinamizador con un efecto sinérgico, de revitalización urbana y 
de empleo,  en términos generales, son actividades inclusivas (Méndez, 2015) y que dada esta condición, 
favorecen la cohesión social. Estas serán algunas de las problemáticas que revela nuestro estudio de caso, 
referente al Mercado de La Buena Vida. 

4. EL MERCADO DE LA BUENA VIDA 

4.1. Origen, caracterización y funcionamiento 

4.1.1. La filosofía de una marca: de mercado ecológico a mercado de consumo de barrio 

El Mercado de La Buena Vida (LBV) es producto de dos jóvenes  socias que ante el descontento en 
medio de un contexto de crisis, en 2012 fundaron la empresa Ephimera, ésta comenzó como una agencia de 
comunicación para dar servicio a empresas sociales pero ante la escasa capacidad económica de sus clientes, 
Ephimera se abrió camino prestando sus servicios como intermediaria en la adquisición de espacios y 
produciendo una idea o una sensibilidad que, finalmente, logró aglutinar bajo un mismo concepto a cierto 
número de clientes para el desarrollo de sus productos. Con una idea reactiva ante la pérdida de calidad en la 
alimentación y la pérdida de la dimensión social de los mercados, nació LBV en 2012 como mercado de 
productos ecológicos, artesanos y de proximidad, paralelamente al desarrollo de Ephimera y al nacimiento 
del Mercado de San Fernando en Lavapiés con el que han mantenido siempre vínculos estrechos. 

Desde sus comienzos Ephimera fue promotora de LBV como una marca y un modelo social de 
mercado transferible a otras ciudades, sin embargo, constató que en aquellas comunidades en la que los 
mercados tradicionales perviven como forma convencional de adquisición de productos o en la que existe un 
elevado número de productores esta idea no encajaría, no era necesario. 

Los preceptos de La Buena Vida eran: i) que el productor tenía que aprender a relacionarse con el 
consumidor. El mercado era una oportunidad para que el productor se encontrara con el cliente y entendiera 
lo que demanda; ii) generar ventas; iii) promocionar los productos diferenciados de otros mercadillos 
convencionales, aquellos que se derivan de circuitos cortos; iv) promover y aumentar los productos 
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ecológicos, artesanales y de circuito corto. De esta forma, los criterios rectores para aceptar a los productores 
eran: i) más que el lugar de procedencia primaba que el producto fuera ecológico o artesano; ii) que 
estuvieran relacionados con proyectos sociales; iii) que la persona que existía tras el productor encajara con 
los mismos preceptos. Los promotores de LBV abogaban por reivindicar la función tradicional de los 
mercados, de abastecer de productos para el consumo diario a la población, sin embargo, muchos de los 
mercados existentes en Madrid acaban consolidándose como mercados de ocio. Así, en el mercado de San 
Fernando, en Lavapiés, cada vez es más recurrente la restauración ajena al productor. 

En origen LBV se conformó apoyándose en una comunidad de productores y consumidores 
fidelizados, tratando de fomentar la colaboración entre productores con el fin de lograr entrar en el mercado 
con un producto, es el caso de los productores de cerveza artesanal que, más que competir entre productores 
de este producto, tratan de posicionarse en el mercado, y fomentar la sensibilización y concienciación de la 
población hacia los productos naturales y los productores. En este sentido, en sus orígenes, se realizaban 
talleres de alimentación y elaboración de alimentos –pan, queso, conservas, etc.- y se celebraban charlas con 
degustación al consumidor. Además, las relaciones informales, que predominan en este ámbito, incluían 
vínculos con huertos comunitarios como la Red de Huertos de Lavapiés o un grupo de consumo. 

Con una importante campaña de marketing, que incluía la prensa, y apoyándose en la comunidad 
cuyas relaciones se forjaban más por e-mail que por las redes sociales, el mercado arrancó su actividad en un 
espacio que uno de sus clientes, Impact Hub Madrid, dispuso para este fin en clave de colaboración bilateral 
con Ephimera. Comenzó así a desarrollarse en un espacio cerrado del Barrio de Las Letras, en donde apenas 
existen establecimientos de alimentación. Se instaló como un mercado en clave ecológica con una oferta 
complementaria basada en actividades para niños, talleres de cocina y charlas los sábados. La periodicidad 
con la que se celebraba hasta 2016, en que se trasladó, era mensual. 

Desde el 10 de enero de 2016, tras la búsqueda de un nuevo espacio con anteriores gobiernos, LBV 
comienza su andadura en un nuevo espacio cedido por el Ayuntamiento de Madrid ubicado en la calle 
Embajadores, en las inmediaciones de El Rastro. Desde entonces su regularidad ha pasado de ser mensual a 
semanal, celebrándose cada domingo en horario de 10 a 16 horas. El cambio de localización y la mayor 
regularidad de ediciones respondía al potencial crecimiento que atisbaba Ephimera para LBV.  Pero con el 
cambio de localización llegaría una etapa de decadencia de este mercado.  El desarrollo del mercado desde 
sus inicios en el nuevo solar de El Rastro estuvo marcado por la ausencia de productores, divididos por la los 
productores y vendedores que aún mantenían sus puestos activos en el Mercadillo de Navidad de la Plaza de 
la Ópera, y aquellos que se instalaron en el nuevo solar, muchos de ellos participaban por primera vez en el 
mercado. 

4.1.2. Los productores del mercado de La Buena Vida  

Uno de los actores principales de los CCC son los productores junto con los consumidores y el canal 
de venta. Tras la reubicación del mercado los productores cambiaron. El número se redujo y se diversificaron 
tanto en origen como en el tipo de producto, apareciendo los productos elaborados y artesanales y no tanto 
los ecológicos, que habían sido una apuesta en los inicios del mercado como un canal de entrada al mercado 
alimentario, favorecido por el hecho de que los propios consumidores valoraban y demandaban productos 
con sellos de certificación ecológica. Así, muchos de los productores de la Comunidad de Madrid 
diversificaron su producción dedicando una parte menor de la superficie de cultivo a productos ecológicos.  
Desde sus inicios LBV intentó favorecer la variedad y la oportunidad de que todos los productores pudieran 
estar presentes, de manera que existía una rotación cada mes de celebración, aunque predominaban los 
productos frutas y verduras del área de Madrid, exceptuando las frutas provenientes de Costa Tropical 
(Granada). Tras el traslado del mercado a El Rastro la cartera de productores disminuyó. Se instalaron 
nuevos productores, nuevos vendedores, productores que tenían su puesto en lugares aledaños o en el 
Mercado de San Fernando y Mercado de Maravillas y otros, como Valorange de Valencia, procedentes de 
otras Comunidades. La reapertura de LBV tuvo lugar en un solar sin acondicionar, al aire libre y en invierno, 
con la presencia apenas de 12 productores, algunos de ellos asociados a proyectos sociales –Panakós y 
Casaverdefresh relacionados con La Garbancita Ecológica5-, otros de reciente creación y vinculados a 
nuevos productos elaborados – El Rincón del Reishi-, los que tenían puestos aledaños –El Predio Balear o la 
frutería Kiva Tienda ecológica del Grupo Kiva, que además de poner productos a la venta ofrece la 

                                                     
 

5
 Proyecto cooperativo desde 2007 que impulsa los Grupos Autogestionados de Konsumo (GAK) entendidos como 

acontecimientos reales de producción, circulación y consumo de alimentos desde los márgenes del mercado con la in-

tención de apoyar proyectos agroecológicos en el campo y construir grupos autogestionados de consumo en la ciudad. 
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posibilidad de incluir al cliente en grupos de consumo- y otros productores que participan en las ediciones de 
los mercados de Madrid Productores y Día de Mercado. Estar en un espacio al aire libre era uno de los 
proyectos a futuro que LBV se había propuesto para su crecimiento, visibilidad, posibilidad de estar en un 
espacio más amplio y la posibilidad de ofrecer un espacio de consumo más agradable al público en las 
estaciones más favorables, sin embargo, no a todos los productores les supuso ventajas el nuevo espacio. En 
el caso de El Predio Balear sus productos se pueden estropear con el calor, unido a que el tipo de productos 
(sobrasada y quesos) no se consume tan regularmente, optaría por no estar presente cada edición semanal.  
Otro de los propósitos de LBV era aumentar la regularidad del mercado con el fin de poder consolidarse 
como proveedores del consumo regular, este es otro hecho que limita la participación de productores que, al 
tratarse de pequeñas empresas, a veces formadas por dos socios o familiares, no pueden repartirse las tareas 
de estar presentes en los diversos mercados y eventos para productores; en otros casos, no cuentan con 
producción suficiente para dar respuesta al público que acude con mayor regularidad. 

Para gran parte de los productores, la presencia en el mercado supone más una actividad de visibilidad 
que de ventas, especialmente para los que tienen una corta vida en el mercado o para aquellos que lanzan un 
producto nuevo elaborado. Hay que destacar que han estado presentes vendedores que no son productores –
es el caso de Campo y Pan o Madrid en tu Copa- que, por su relación con el productor, tienen autorización 
para distribuir los productos de los productores y usar la marca –Zechini o Levadura Madre-. La reventa no 
constituye un problema de malestar en el mercado a pesar de que como señala Mauleón (2012) al tratarse de 
una actividad que podría ser más atractiva y generar más ingresos que la producción puede generar 
desencuentros entre los vendedores, pero este malestar puede estar latente ya que algún productor 
manifestaba este hecho como una queja, si bien en este momento en el que el mercado está iniciando su 
andanza en un nuevo espacio que pretende dinamizar atrayendo a vendedores, con la idea de diversificar 
oferta de productos y actividades lúdicas para un público infantil –que nunca llegará a realizar-, no sea tan 
evidente ni perjudicial para los productores en origen la presencia de revendedores. La colaboración es una 
característica generalizada en los mercados. Tanto es así que en este mercado un 29% de puestos afirman 
comercializar con productos de otros productores de bebidas, dulces, miel y obradores, principalmente.  En 
el mercado Día de Mercado existe una similitud también con este modelo archipiélago de distribución 
descrito por Fadón y López (2011) en el que algunos productores distribuyen otros productos intercambiados 
que venden en su puesto de venta junto con sus productos, sin que ello conlleve un sobreprecio. 

La baja participación de productores ha sido uno de los problemas de LBV en el nuevo solar, por esta 
razón, muchos de ellos procedían de los mercados con los que la agencia de LBV tenía vínculos estrechos, el 
Mercado de San Fernando y Mercado Maravillas, mientras les seguirían aquellos productores que como 
Panakós compartía la filosofía de LBV de forma que además de ser productoras, facilitaban la 
comercialización a pequeños productores vinculados a proyectos sociales, y no participaban en ningún otro 
mercado de Madrid.  

La mayoría de los productores se incorporaron a LBV recientemente, en 2015, habiéndolo conocido a 
través de la prensa, Internet o por conocidos. El precio de 60 euros por día de mercado en el nuevo solar no 
fue un problema para los productores, quienes comparten la ilusión y la filosofía de un consumo responsable. 
Las encuestas arrojan que para la mayoría, los mercados de productores suponen el principal canal de venta, 
seguido de tiendas y restaurantes (71%), otros mercados y ferias ambulantes y ventas por internet (47% en 
ambos casos). Por fuera de los CCC comercializan con mayoristas o intermediarios, pero no a través de 
Mercamadrid. Los productos que venden en el mercado son principalmente vinos y cerveza, conservas, 
aceite, frutas, caracoles, embutidos y pan. 

Prácticamente todos los productores señalan como motivo principal para participar en el mercado dar a 
conocer el producto, seguido de ganar cuota de mercado o colaborar con el proyecto del mercado, en los dos 
últimos casos, representan cada uno un 43%. Un 71% de productores asegura que la participación en el 
mercado ha hecho aumentar las ventas seguido de un 29% que afirma que las ventas se han mantenido. Al 
preguntar a los productores sobre los clientes, un 83% afirma que su perfil no ha cambiado a lo largo de la 
vida del mercado, sin embargo, los valores de fidelización del consumidor se encuentran en valores más 
bajos, presumimos que el cambio de ubicación supone, al menos durante el transcurso de la actividad en el 
nuevo solar, una desvinculación con los anteriores consumidores, aunque éstos no procedieran del Barrio, 
como se verá a continuación. 

En términos generales, los productores se implicaron en el proyecto, creyendo en las ventajas que 
ofrece el mercado al productor, sector agrario y al consumidor. La promotora guía el proyecto y les 
proporciona una serie de consejos en relación al precio, con el fin de que éste no se dispare y siempre 
conscientes de los costes de producción. Entre sus demandas se encuentran las relacionadas con 
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infraestructura y servicios en el solar, aspectos que pueden favorecer el consumo in situ del público al 
ofrecer degustación y productos de consumo directo. 

4.1.3. De los consumidores concienciados a un mercado al uso 

Uno de los preceptos de LBV era el de convertirse en un mercado al uso donde se pudieran adquirir 
productos para el consumo diario, que llegara a toda la población como consumidores. En origen, el perfil 
del consumir estaba bien definido y respondía al patrón de ideología alimentaria. Mayoritariamente se trataba 
de mujeres o parejas con hijos, diferenciando un grupo de edad a partir de 30 años y otro a partir de 60, con 
un poder adquisitivo superior a la media de la población, con altos niveles de asociacionismo. Los 
consumidores no residían en el Barrio de Las Letras, procedían del distrito Centro a los que se sumaban otros 
que llegaban a adquirir productos específicos por las ventajas económicas de adquirir directamente del 
productor o por el tipo de producto. Según fuentes de Ephimera se observa que los consumidores exigen o 
valoran, cuanto menos, la procedencia y regulación ecológica del producto; valoran la calidad de las materias 
primas lo que viene a valorizar más aún las distinciones geográficas (Sánchez, 2009) en el mercado. La 
compra que realizan está asociada a un hábito de vida en el que prima el consumo de productos naturales y la 
compra frecuente en el pequeño comercio, buscando el producto fresco, especialmente, frutas, verduras y 
pan, y participan de la oferta complementaria del mercado. Éstos revindican más variedad de productos, 
sobre todo, de la región de Madrid, más frecuencia y un espacio más acondicionado para realizar una compra 
más enfocada a la degustación y el ocio en familia. 

La realidad es que el público de LBV, en el nuevo solar, es heterogéneo, de paso o sin motivo de 
compra y aún es escaso. Es por ello que no fue operativo la realización de encuestas propias a consumidores. 
Salvo los visitantes que lo conocían de antes, el público que acude motivado por realizar compra es 
minoritario y, en cualquier caso, se trata de una compra puntual, a juzgar por la observación realizada.  
Muchos de los consumidores fidelizados en su anterior ubicación no están presentes en el nuevo solar. Ante 
el nuevo público hechos relacionados con el local: falta de acondicionamiento del solar, ausencia de 
señalización y cartelería indicativa, que en las primeras ediciones dificultaba identificar el solar con un 
mercado público, unido a que el número de puestos no presentaba suma variedad y que gran parte de éstos 
eran distribuidores y/o de fuera de Madrid, costaba entender a quienes iba dirigido ese espacio y que es lo 
que se podría encontrar. 

4.2. Realidad y limitaciones: de La Buena Vida a la Huerta del Rastro  

En su origen el espacio cerrado de Impact HUB en el que se ubicó LBV tenía como limitaciones el 
carácter estacional de la demanda, poca visibilidad, espacio reducido y escasa periodicidad para propiciar el 
consumo diario. Las nuevas expectativas de crecimiento y visibilidad llevaron al traslado de LBV al solar al 
aire libre de la calle Embajadores, en las inmediaciones de El Rastro en pleno invierno, sin que las tareas de 
acondicionamiento de un solar abandonado estuvieran acabadas y contando con un reducido número de 
puestos y de productores. 

Durante el transcurso de la redacción del estudio el mercado de LBV finalizaba sus días el 17 de abril 
de 2016, tras menos de cuatro meses de vida en el nuevo solar. Desde el 24 de abril de 2016 La Huerta del 
Rastro tomaba las riendas del mercado La Buena Vida. La Huerta del Rastro pasará a ser la nueva 
denominación que componen los productores y vendedores de la reciente desaparecida marca La Buena 
Vida. Según afirman algunas productoras, los problemas de abastecimiento de infraestructuras y servicios en 
el local que no se lograban resolver por parte de la agencia que organizaba La Buena Vida, propició que los 
propios productores conformaran el nuevo mercado autogestionado, inscrito en el Registro con el nombre de 
La Huerta del Rastro, a quienes el Ayuntamiento ha hecho un nuevo contrato sin intermediarios para su 
organización. Este nuevo mercado está constituido por nueve productores y aquellos que se puedan ir 
asociando en la figura de colaborador. 

Tras realizar el seguimiento del mercado resumiremos a continuación los principales limitantes 
generalizables y particulares del mercado LBV en su trayectoria de crecimiento y aproximación al 
consumidor: 

 Escasa flexibilidad de las regulaciones de venta de productos en la calle o inexistencia de regulación 
específica –permiso de comercialización, cumplimiento de la normativa en materia sanitaria, etc.- 
Por este motivo, se ubicó en un solar cerrado del Ayuntamiento 

 Corta vida como productor. Muchas de las iniciativas comienzan apoyándose en la elaboración de 
conservas vegetales o mermeladas, comprobándose que muchas de las iniciativas que emergen no se 
diversifican o consolidan debido a las exigencias y dificultados para diversificar productos y por 
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problemáticas relacionadas con los propios productores como organizaciones jurídicas o las 
relaciones dentro de la asociación o sociedad. 

 Complejidad de la gestión y coste en la obtención y mantenimiento de certificados de calidad o 
ecológicos, aunque según se ha comprobado cada vez pesa menos en las cadenas más cortas en 
beneficio de la confianza que ofrece la proximidad entre el consumidor y el productor. 

 El problema que tiene el productor para entrar en el mercado propicia que el mercado LBV se utilice 
como un canal para la visibilidad del producto y sea utilizado como una plataforma de difusión de 
otros canales cortos de venta como los grupos de consumo o la venta on line, o para la distribución 
de los pedidos de los grupos de consumo. 

 El promotor y organizador de LBV tiene un papel clave en la resolución de conflictos. Es el 
intermediario con la Administración y el responsable de la definición de la estrategia del mercado; 
aspectos como ubicación, oferta complementaria o selección de los productores recaen en el 
organizador. 

 El objetivo general de LBV era el ser un mercado útil pero, ¿el tipo de productos resulta útil al 
consumidor? Por una parte, el carácter estacional de algunos productos junto con las limitaciones en 
la regulación y logística para la venta de productos frescos y, por otra parte, la tendencia a la venta 
del productor gourmet y artesanal, la presencia de distribuidores y la tendencia a usar el mercado 
para la promoción del producto, permiten cuestionar la utilidad del mercado para el consumo 
cotidiano. Otro aspecto en el que repercute el tipo de productos y la estrategia de venta es en el 
precio. El consumidor puede dejar de percibirlo como un precio justo, a pesar de que el consumidor 
valora la calidad y suele estar dispuesto a incrementar su presupuesto para la adquisición de 
productos ecológicos y de calidad. 

 Escasa regularidad de celebración de los mercados en general, que impide que éstos abastezcan a la 
población para el consumo diario. 

 La ubicación en la que se instaló el mercado LBV no resultó práctica a la población que reside en el 
barrio ni a los visitantes de El Rastro, cuyas condiciones de visita no son prácticas para realizar la 
compra. 

 Falta de intervención pública. Si bien LBV logró movilizar a un grupo de productores y 
consumidores que formaron la comunidad de LBV, sus inicios en la calle Embajadores estuvieron 
marcados por la falta de acondicionamiento y plan de señalización del mercado. La falta de 
promoción pública y de mecanismos de sensibilización acerca de la salud alimentaria y los mercados 
de productores locales hace más costoso el éxito de los mercados y reduce el impacto en la población 
como elemento dinamizador del tejido social y urbano.  

 

Al término de nuestro estudio La Buena Vida se encuentra en la búsqueda de un nuevo espacio donde 
reiniciar su actividad, a la espera de poder ubicarse en una plaza abierta. 

5. CONCLUSIÓN  

El origen de los MPA en la ciudad de Madrid responde a iniciativas privadas a excepción del mercado 
organizado por la Cámara Agraria de la Comunidad. Atendiendo a aspectos como la capacidad de 
dinamización en clave económica y social, son los mercados que cuentan con más variedad y oferta 
complementaria a la adquisición de productos de consumo diario, los que generan más ventas al productor y 
tienen mayor capacidad de atracción de público. Por el contrario, los mercados autogestionados son menos 
visibles y tienen menor capacidad de dinamización. Éstos responden a circuitos más cerrados, cuentan con 
una comunidad de seguidores con mayor grado de fidelización y suelen estar integrados en proyectos 
integrales de prácticas de soberanía alimentaria con una fuerte connotación social colaborativa y de 
militancia frente a una política macroeconómica neoliberal, que solamente contempla de forma indirecta 
algunas iniciativas a favor de los productos locales y artesanales de algunas comunidades, articulados al 
reciente interés por el Tercer Sector y el valor añadido que la Responsabilidad Social Corporativa aporta a la 
empresa. Iniciativas en la otra orilla de las campañas de RSC de empresa, destaca la de la plataforma local 
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“La ReHuerta”, constituida por el Foro Social de ISAM (Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid)6 
en 2010, un proyecto de huerta comunitaria que reúne algunas características de los MPA que, al igual que 
La Buena Vida, adquieren una funcionalidad de convivencia y visibilidad del proyecto. 

Para entender el funcionamiento de los MPA es necesario identificar cuatro componentes: 
consumidores, productores, promotor y espacio. La reproducción de prácticas de soberanía alimentaria y la 
búsqueda de alternativas en un contexto de crisis, favorecen cambios estructurales en el sector 
agroalimentario y en la distribución y repercute en la valorización de la actividad agraria y la transformación 
del perfil del productor. Uno de los rasgos que nos interesa destacar es que éste se implica en la logística y en 
el espacio urbano. Constituye un nuevo modelo de agricultura urbana y periurbana que demanda una 
necesaria relación de proximidad y compromiso entre productor y consumidor, que se da en un espacio 
concreto. 

A juzgar por el número de mercados que están emergiendo en la ciudad y el crecimiento que han 
tenido, se constata que el mercado de La Buena Vida no constituye una práctica aislada. El origen de este 
mercado se remonta a 2012 y nace como una idea de marca asociado a la alimentación saludable. Con una 
filosofía que promueve las relaciones de proximidad entre productor y consumidor, señalando los  múltiples 
beneficios para ambos; a favor de una alimentación saludable y de los circuitos cortos de distribución; 
primando a los productores y distribuidores vinculados a iniciativas sociales; y con el propósito de ser útil a 
la población, logró conformar una comunidad de consumidores afines con su planteamiento, a pesar de que 
no acabó por consolidarse después de su traslado al nuevo solar del Ayuntamiento en las proximidades de El 
Rastro de Madrid. 

Aunque los motivos del cese de la actividad de LBV en el solar de El Rastro están relacionados con 
sus funciones como gestores e intermediarios con el Ayuntamiento de Madrid y con el deficitario 
acondicionamiento del solar, su cese revelaba también las principales problemáticas que pueden tener los 
mercados locales para su desarrollo y utilidad a la población. Entre las limitaciones destacamos la existencia 
de una oferta poco diversificada;  presencia de distribuidores y productos elaborados que a veces supera en 
número al de productores; problemática con el punto de distribución ya que al ser un mercado pequeño éstos 
deben ser dispersos y canalizarse a través de organizaciones sociales urbanas; la tendencia que existe a 
incorporar actividades relacionadas con el ocio a los mercados de productores, a menudo, perdiendo su 
funcionalidad de proveer; utilizándolo más como un canal de promoción de nuevos productos gourmet y 
productos para consumo in situ o para dar visibilidad a los productores ofreciendo al público otros canales de 
venta al margen del mercado; problemas relacionados con la existencia de regulación comercial rígida o 
inexistente en materia de mercados de este tipo; atomización de la sociedad o persona jurídica que recae en 
el productor ya que les exige disponer de tiempo y desplegar su logística para estar presente en el mercado; 
la regularidad con la que se celebran determina la utilidad del mercado al público así como el espacio en el 
que se celebra. 

Los MPA tienen una dimensión espacial más o menos favorable para el desarrollo de su funcionalidad 
principal. La funcionalidad principal de los mercados es la venta mientras que las funcionalidades 
complementarias van muy articuladas a la principal y viceversa, entre éstas se encuentra el fomento de un 
nuevo estilo de vida, acercamiento y articulación de los territorios urbano y periurbano o la puesta en valor 
de los productos locales. La presencia de los mercados en el espacio urbano demanda de una mayor 
intervención por parte de la Administración pública en materia de ordenación de la actividad y en su gestión 
como práctica económica inclusiva y favorecedora de la salud alimentaria. La magnitud que están tomando 
los mercados en la sociedad favorece nuevas relaciones con el espacio. La localización de los mercados 
dentro de la ciudad (Tunbridge, 1992) y la dotación de objetivos diferenciados de los mercados 
convencionales y festivos son algunas de las estrategias que pueden lograr otorgar identidad y utilidad a 
LBV. Se abre un nuevo debate en torno a la funcionalidad del espacio público y la actuación de la 
Administración en materia de mercados de productores locales que puede facilitar la práctica de un discurso 
para que no se limiten a constituir actividades marginales o actividades que se realizan en lugares marginales 
de la ciudad vinculadas a la politización que se ha practicado a través de la alimentación (Fernández y 
Morán, 215:258). 

                                                     
 

6
 Uno de las finalidades de ISAM es la denominada “de Producción-Consumo”, con el objetivo de reforzar el tejido 

de CCC para alimentos ecológicos de la Comunidad de Madrid y alrededores, como contribución a la práctica la Sobe-

ranía Alimentaria. http://www.isamadrid.org [Consulta 02.05.2016] 
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RESUMEN: Hace años que se pregona que el suelo natural (edafológico) es un recurso escaso y no renovable. Sin 

embargo, el mejor lugar para el desarrollo de los suelos naturales es el mismo que para la urbanización, es decir, los 

terrenos llanos. Todo ello ha conllevado una expansión  urbana tendente a utilizar los mejores suelos naturales tanto 

para el crecimiento de las ciudades como para el desarrollo de suelo industrial. Y el propio planeamiento municipal no 

ha cambiado de un modo significativo la forma de ver este modelo. Del mismo modo pero con menor repercusión 

científica y técnica, las grandes infraestructuras se han consagrado como grandes consumidoras de suelo. 

Por ello cobra sentido relacionar el mapa de clases agrológicas de los años 70-90 del siglo XX con la urbanización y 

con las grandes infraestructuras recientes (ejecutadas con posterioridad a los mapas de suelos) así como las actuales 

tendencias tomando como referencia el planeamiento general de Gijón. 

Palabras-clave: suelos naturales, clases agrológicas, urbanización, infraestructuras. 

1. INTRODUCCIÓN.

El suelo natural es un recurso limitado y no renovable. Esta máxima viene apareciendo en numerosos 
trabajos académicos, así como en instrumentos relacionados con la ordenación del territorio o la evaluación 
ambiental. Sin embargo, no es algo que se mida habitualmente, y que lleva a plantear varias cuestiones: ¿Son 
todos los suelos iguales? ¿Qué tipos de suelo se suelen ocupar? ¿Cuál es el destino de los suelos que se 
eliminan? A lo largo de los siguientes capítulos se evalúa el consumo de suelo natural que hubo en Asturias 
entre los años 80 del siglo XX y 2014 y cuáles son las expectativas futuras sobre el mismo. 

Figura 1. Localización y caracterización básica del área de estudio. 

Fuente: IGN, 2014 y 2015. 

VII Jornadas de Geografía Económica 
Los escenarios económicos en transformación. La realidad territorial tras la crisis económica

USC-AGE 
ISBN 978-84-944193-3-1 
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Asturias, área de estudio, es una región de algo más de 10.600 Km

2
, costera y montañosa, con algo 

más de un millón de habitantes, concentrados en torno al 80% en el centro de la región sobre un área 
metropolitana policéntrica, con una ya histórica tradición minera e industrial y dos puertos del estado 
próximos entre sí. 

Este trabajo forma parte de la tesis doctoral, bajo la modalidad de compendio de publicaciones, El 
potencial agrológico y su consideración en la Ordenación del Territorio. El caso de Asturias, dentro del 
programa de doctorado Análisis, Representación y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo, 
bajo la dirección de Aladino Fernández García y Benjamín Méndez García. 

2. METODOLOGÍA. CLASES AGROLÓGICAS, INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN 

Como base de trabajo se emplearon los Mapas de clases agrológicas del Principado de Asturias. Las 
clases agrológicas

1
 son una clasificación utilitaria

2
 de suelos que se basa en ocho clases en función de su 

capacidad agrológica y subclases según factores limitantes (encharcamiento, erosión, etc.). Para este estudio 
en concreto se omiten las subclases. La descripción de las clases es la siguiente: 

 Clase I: suelos con pocas limitaciones, apropiados para cultivar sin métodos especiales. En Asturias no 

hay suelos dentro de esta clase. 

 Clase II: suelos que admiten un laboreo sistemático y continuado, adoptando medidas de conservación 

sencillas, tales como laboreo a favor de curvas de nivel, aterrazamientos o rotación de cultivos, entre 

otros. Generalmente, son suelos de elevada profundidad, sin rocosidad y con escasa pedregosidad, 

desarrollados en terrenos llanos o pendientes muy suaves. 

 Clase III: suelos que admiten un laboreo sistemático, si bien con alguna limitación derivada de la 

profundidad, pedregosidad, rocosidad, rasgos erosivos, o cierto encharcamiento estacional. Las 

pendientes máximas no superan el 15%. 

 Clase IV: suelos que admiten un laboreo ocasional, debido a limitaciones derivadas de uno o más de las 

siguientes características: un escaso espesor (no inferior a 30 cm), elevada pedregosidad (de pequeño 

tamaño), afloramientos rocosos (hasta 25%), o sometidos a un encharcamiento estacional. Admite 

pendientes no superiores al 20%. 

 Clase V: suelos que no soportan laboreo, como consecuencia de limitaciones derivadas de una o más de 

las siguientes características: escaso espesor, extremada pedregosidad o rocosidad, muy baja fertilidad, 

drenaje lento, o encharcamiento prolongado, no presentando rasgos erosivos significativos ni pendientes 

acusadas. 

 Clase VI: suelos aptos para mantener una vegetación permanente de pastos y bosques, no siendo 

utilizables para el laboreo agrícola, presentando pendientes moderadas a fuertes (20-30%), con riesgos 

severos de erosión, suelos someros, o pedregosidad o rocosidad abundantes. 

 Clase VII: suelos aptos para mantener vegetación permanente con severas restricciones; no siendo 

utilizables para el laboreo agrícola, presentando pendientes de 30 a 50%, que limitan la mecanización, 

con riesgos severos de erosión, a los que habitualmente se suman suelos someros, y pedregosidad o 

rocosidad abundantes. 

 Clase VIII: superficies que incluyen tanto suelos naturales no aptos para el cultivo ni para la producción 

de vegetación útil y permanente como zonas sin suelo (zonas rocosas, áreas urbanas y otras superficies 

antropizadas o láminas de agua, principalmente); las superficies constituidas por suelos naturales dentro 

de esta clase presentan pendientes fuertes, superiores al 50%, habitualmente combinadas con un muy 

escaso espesor del suelo y afloramientos rocosos abundantes. También se conoce como “improductivo”. 

La publicación de estos mapas se produjo en dos tandas: una entre 1977 y 1979 y otra entre 1987 y 

                                                     
 

1
 Soil Fertility Capability Classification, del Soil Conservation Service de Estados Unidos 

2
 Las clasificaciones utilitarias de suelos naturales son aquellas que se enfocan hacia las posibilidades de utilización del 

mismo (en este caso, potencial agrológico). Hay también clasificaciones genéticas (base científica, el suelo por sí mis-

mo) y objetivas (base técnica, según las propiedades del suelo). 
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3
. Sin embargo, parecen más representativas las fechas que los propios mapas señalan sobre el fotomapa 

empleado como base y el trabajo de campo efectuado, que sitúan temporalmente los suelos cartografiados 
entre 1970 y 1996. Estas fechas, a pesar de no responder a un momento concreto en el tiempo, son las que 
marcan el estado inicial de los suelos naturales que se evalúan; a lo que a lo largo del texto se identificará  
bajo el término “origen”.  

Por su lado, el final del proceso analizado lo marcan las ortofotos del PNOA de 2014; a partir de ellas 
se actualiza el mapa de clases agrológicas bajo estos preceptos: 

 El consumo de suelo natural se define como el paso de una clase agrológica diferente de VIII a VIII (es 

decir, el paso de suelo agrológicamente productivo a ausencia de suelo o improductivo, lo que se 

corresponde mayormente  a la urbanización y a las infraestructuras).  Cabe recalcar que sólo se 

contabiliza el suelo consumido, por lo que operaciones sobre terrenos donde ya no había suelo natural 

(clase VIII) no computan. Dos ejemplos ejemplos aclaratorios: la apertura del centro comercial y de ocio 

Parque Astur (Corvera, próximo a Avilés), que implicó la destrucción de suelo de clase VI; y el centro 

comercial Los Prados (Oviedo), que  no supuso supresión de suelo natural al tratarse de un proceso de 

reconversión de terrenos previamente urbanizados (un antiguo matadero). 

 Se mantiene una relación de escala semejante a la original de los mapas de clases agrológicas (1:50.000), 

que si bien puede resultar algo basta, y al margen de ser la original de los mapas empleados, un mayor 

detalle no sería abordable para un ámbito regional (más de diez mil kilómetros cuadrados). 

 La actualización se limita a espacios urbanizados, grandes infraestructuras, y áreas de depósitos o 

explotaciones de canteras. Ello implica cierto grado de subregistro en el consumo de suelo, al no poderse 

considerar a esta escala aspectos de mayor detalle, como la construcción residencial en el medio rural o 

carreteras de escasa sección. 

 La localización de cambios en el territorio se realiza a partir de las ortofotos citadas, apoyándose a su vez 

en figuras de planeamiento municipal, cartografía base, el servicio WMS del Catastro y mapas de usos del 

suelo como Corine Land Cover. En el proceso de actualización se clasifican las alteraciones según su uso 

en 2014. 

En la figura 2 se representan los mapas de clases agrológicas en la fecha origen; no se ha considerado 
oportuno incluir la actualización de 2014 pues a la escala de esta publicación (1:1.300.000) los cambios 
apenas resultan perceptibles. 

3. RESULTADOS. CONSUMO DE SUELO 

Asturias es una región orográficamente compleja; de hecho, el 90% del territorio presenta una 
pendiente mayor del 10%, estando en torno a un tercio por encima del 50%. Ello deriva en que el grueso de 
los suelos presentan un escaso desarrollo y, por tanto, un potencial agrológico bajo; de hecho, en origen, en 
torno a la mitad del territorio presentaba suelos en clase agrológica VII, a lo que cabe añadir otro 17% de 
suelos en clase VI, es decir y simplificando, terrenos sólo aptos para espacios forestales y pastos. Además, en 
las zonas montañosas la clase VIII resulta frecuente debido afloramientos del roquedo o suelos esqueléticos, 
tipo protorránker o protorrendsina. 

Ello conlleva que los suelos bien desarrollados presenten un mayor valor no sólo por su propia 
capacidad para el soporte de cultivos y vegetación en general, sino también por su escasez. Así, en origen, 
sólo el 5% del territorio asturiano contaba con suelos dentro de las clases agrológicas propias de la 
agricultura, es decir, de las clases II y III

4
. Su distribución se limita a determinadas áreas más o menos planas 

de la costa, especialmente entre Gijón y Villaviciosa (zona mesozoica y terciaria), el surco prelitoral entre 
Oviedo y Arriondas y determinados valles, fundamentalmente sobre terrazas y niveles de acumulación 
fluvial (vegas).  

                                                     
 

3
 Ver bibliografía y documentación, Ministerio de Agricultura (1977-1979) y Pérez-Ochoa, R y Kaiser, F (1987-2003). 

Las primeras ocupan posiciones marginales que cubren territorio asturiano sólo por el hecho de realizarse la contrata-

ción por hojas del Instituto Geográfico Nacional completas. 
4
 Cabe añadir que en el sistema agrario tradicional se pusieron en cultivo suelos prácticamente hasta la clase VI e inclu-

so la VII, lo que evidencia la pobreza y necesaria extensividad de aquel modo de producción. Asimismo, entre los ofi-

cios tradicionales estaban los de “mantenedores del suelo”, caso, por ejemplo, de los operarios encargados de recoger 

tierra en las partes más bajas y depositarla en las más elevadas. 
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Figura 2. Suelos naturales según clases agrológicas: origen. 
Fuente: Ministerio de Agricultura (1977-1979) y Pérez-Ochoa, R; Kaiser, F (1987-2003). 

3.1. El consumo de suelo por clases agrológicas 

En el periodo de tiempo analizado, en torno a 85 Km
2
 de suelo natural fue suprimido en procesos de 

urbanización, construcción de grandes infraestructuras y explotación de canteras y depósitos de inertes, lo 
que supone un consumo por debajo del 1% del total de la superficie regional. Sin embargo, hay notables 
diferencias en función de las clases agrológicas empleadas, lo que se aprecia de un modo nítido en las figuras 
3, 4 y 5. Así, la mayor superficie se corresponde con la clase VI con 22 Km

2
, si bien ésta apenas supone poco 

más que el 1% de la superficie registrada en origen para esta clase. Ello contrasta con los 20 Km
2
 de suelo 

clase III consumidos, pues supone la destrucción del 5% de dicha clase. Yendo a términos relativos, la 
reducción de casi el 25% de suelo clase V resulta anecdótica por la escasez del mismo; pero no así en el casi 
10% de suelo clase II, que si bien también resulta escaso es el de mayor potencial agrológico de la región. 

Y es que el 40% del suelo consumido se corresponde con las clases agrológicas II y III, es decir, con el 
suelo con capacidad agrícola, lo que resulta más que llamativo cuando en origen estos suelos apenas 
suponían el 5% de la superficie regional. Esta cifra se eleva al 54% si se considera la clase IV también y, con 
ello, los suelos que admiten laboreo, lo que implica que más de la mitad del suelo consumido es sobre los 
suelos de mayor fertilidad y que sólo suponían el 10% de la superficie regional en origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Superficie de suelos naturales según clase agrológica en origen y 2014. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Consumo relativo de suelos naturales según clase agrológica: origen-2014. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proporción del consumo de suelos naturales según clase agrológica: origen-2014. 

Fuente: Elaboración propia 

Por el contrario, hay que citar los 6 Km
2
 de suelo restaurado, si bien debe señalarse que, puesto que el 

suelo natural no se puede “producir” de un modo artificial, implica el depósito de suelo tomado de otros 
lugares. No obstante, esa superficie es menos de la mitad del suelo de clase II destruido. Fundamentalmente, 
se trata de la recuperación de espacios antes dedicados a la minería a cielo abierto en la cuenca hullera 
central. En una, Mozquita, en la actualidad hay una plantación de frutales, lo que situaría dicha superficie en 
clases II o III, mientras que la otra, San Víctor, presenta usos de pasto, forestal y monte bajo, lo que 
implicaría, en principio que el suelo se correspondería presumiblemente con la clase VI. 

3.2. Los consumidores de suelo 

El comportamiento respecto del consumo de suelo natural no es el mismo en función del tipo de 
consumidor de suelo, pues cada uno tiene sus requisitos o carece de ellos. En el proceso de actualización del 
mapa de clases agrológicas se han identificados diez tipos de consumidor de suelo natural diferentes: 
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Figura 6. Consumo de suelos naturales según tipo de consumidor: origen-2014. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Representatividad de consumo de suelos naturales según tipo de consumidor: origen-2014. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Consumo de suelos naturales según clase agrológica y consumidor: origen-2014. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1. Autovías y otras grandes infraestructuras lineales de transporte (A) 

Son el mayor consumidor de suelo natural en el periodo de tiempo analizado con más de 38 Km
2
, 

suponiendo el 44% del suelo destruido. En su gran mayoría son autovías, siendo de destacar, por encima de 
todas, la A8 (Autovía del Cantábrico), que en origen sólo contaba con el tramo que va de Avilés a Gijón. Del 
mismo modo, el área metropolitana cuenta con una gran relevancia en este sentido (AS-I, AS-II), así como la 
conexión de la A64 (Este de Oviedo) con la A8 (en Villaviciosa) o la A63 (Oeste de Oviedo).  

En segundo orden, otras carreteras, sin llegar a ser autovías, presentan una incidencia tal en el medio 
que se acaban convirtiendo en importantes consumidores de suelo natural, siendo el caso más destacado la 
conocida como “Y de Bimenes”.  

En 2014, el AVE (tren de alta velocidad) apenas presentaba trazado en Asturias, y en gran medida lo 
hacía a través de túneles, por lo que para entonces su relevancia era baja.  

En principio, no se puede considerar que cuenten con una relación directa con la clase de suelo por la 
que transcurren, pues al tratarse de elementos lineales son transversales a todo el territorio. Sin embargo, han 
sido los mayores consumidores de suelos clase III y clase IV y los segundos en clase II, es decir, sobre los 
que admiten laboreo. Puede aventurarse que esto ocurre, fundamentalmente, por dos motivos: 

 Costes de la infraestructura. Los suelos de clases II, III y IV son los más llanos, lo que implica una menor 

necesidad de desmontes, túneles y viaductos. 

 Servicio de la infraestructura. Es una relación directa con los otros consumidores de suelos, que como se 

observa en la figura 8 también tienden a preferir los suelos que admiten laboreo. 

3.1.2. Otras infraestructuras (B) 

Su relevancia es sensiblemente inferior, alcanzando sólo el 2% del consumo de suelo en el lapso 
estudiado. En su mayor parte se corresponde con depuradoras, estaciones eléctricas, etc.  

El único caso verdaderamente destacable es el vertedero central de Asturias, en un espacio intermedio 
entre Oviedo, Gijón y Avilés. El hecho de haber empleado para el depósito un valle escarpado, hace que 
mayormente se haya establecido sobre suelos de clase VII.  

3.1.3. Áreas residenciales (C) 

Desde la fecha origen se han producido dos boom inmobiliarios, que hacen referencia, 
fundamentalmente, a periodos de un gran auge de la construcción residencial. Esto supuso que se hayan 
urbanizado más de 13 Km

2
 con destino a usos residenciales, lo que supone el 16% del suelo natural 

consumido. Cabe señalar que para este estudio no ha sido posible, por razones de escala, incluir el disperso 
residencial derivado de  la construcción en núcleos rurales y áreas diseminadas, por lo que se estima que la 
cifra real reflejaría una destrucción mayor de suelo natural.  

Los grandes núcleos de población del área metropolitana han sido, además, los que mayor crecimiento 
en superficie han presentado y, por tanto, donde más suelo natural se ha consumido. Así, las manchas más 
nítidas se dan alrededor de Oviedo y Gijón, donde se han creado auténticos nuevos barrios, como Las 
Campas, La Florida, Montecerrao, La Corredoria o Prado de la Vega en el primero, o El Lauredal, Montevil, 
Nuevo Roces y Viesques en el segundo. En segunda línea, se puede destacar la comarca de Avilés, el eje 
Posada de Llanera-Pola de Siero, Candás, Luanco y Villaviciosa. Y, en tercer orden, las villas costeras y, de 
modo puntual, las del interior, como Cangas de Onís

5
. 

Fundamentalmente, este tipo de consumidor se asienta preferentemente sobre suelos que soportan 
laboreo por tener la formación de estos suelos y la urbanización requisitos similares, tales como escasa 
pendiente o buen drenaje. 

3.1.4. Áreas logísticas e industriales (D) 

Bajo esta expresión se engloban aquellas áreas asimilables a industria aislada, polígonos industriales, 
parques empresariales, etc. Con varios programas de promoción de suelo industrial y empresarial en lo que 
va de siglo, Asturias ha vivido una importante expansión de estas estructuras, constituyéndose como el 
segundo consumidor de suelos naturales. La política en esta materia ha llevado a que se desarrollen grandes 
manchas, algunas inconclusas, en dos ejes: Avilés-Gijón y el surco prelitoral entre Posada de Llanera y Pola 

                                                     
 

5
 Cabe aclarar que parte de la expansión de Cangas de Onís se da en el municipio aledaño de Parres. 
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de Siero. Éstas se ven complementadas por cuantiosas manchas menores diseminadas por todo el territorio, 
normalmente próximas a las villas o a los enlaces de las autovías. 

Es preciso señalar que si bien en la cuenca hullera central se ha desarrollado un significativo número 
de actuaciones logístico-industriales, en pocas ocasiones éstas se pueden considerar como consumidoras de 
suelo, pues por lo general emplean instalaciones heredadas de la minería (los llamados con relativo acierto 
“espacios de oportunidad”, resultantes del abandono de instalaciones de superficie). 

Como ocurre con la urbanización residencial, sus requisitos son los mismos que los de la formación de 
suelos naturales desarrollados, por lo que las superficies logísticas e industriales mayoritariamente restan 
suelo con capacidad agrícola; de hecho, son el mayor consumidor de suelo de clase II y los segundos de clase 
III. 

3.1.5. Otros usos productivos (E) 

Entran en esta categoría espacios destinados a la actividad económica diferentes de la categoría 
anterior y de los grandes centros comerciales, casos de supermercados grandes en nave aislada, complejos 
hosteleros y hoteleros, etc., y parques tecnológicos, entre los que se incluyen las dos piezas más destacadas, 
tanto el de Gijón como el de Llanera (al Norte de Oviedo).  

Si bien la superficie que representan apenas alcanza el 1% del consumo de suelo, la práctica totalidad 
se asentó sobre suelos de clase III. 

3.1.6. Centros comerciales (F) 

Si bien se iniciaron en Asturias a finales de los años 70, fue en los años 90 del siglo XX y primeros 
años del siglo XXI cuando se vivió un mayor auge y expansión de este tipo de espacios comerciales de dos 
maneras contrapuestas: por un lado estuvieron los que fueron estandartes de procesos de reforma interior en 
las mayores ciudades (y que por tanto no consumen suelo) y los que se emplazaron a pie de grandes 
infraestructuras de transporte fuera de los núcleos de población (y que sí consumieron suelo).  

No obstante, su representatividad en lo que a destrucción de suelo natural se refiere fue baja, menos 
del 1% del consumo total de suelo. Las clases sobre las que se asentaron queda condicionado por las dos 
mayores operaciones, los centros comerciales y de ocio metropolitano, Parque Astur y Parque Principado 
(recientemente rebautizado como Intu Asturias), en clase VI el primero y clase III el segundo. 

3.1.7. Equipamientos (G) 

Si bien existe una tendencia general a que los equipamientos se sitúen dentro de las tramas urbanas y 
con frecuencia asociados a desarrollos de otra naturaleza, ha habido una serie de implantaciones 
equipamentales que han suprimido suelo natural por situarse en una posición marginal respecto de la 
urbanización preexistente, siendo en su mayoría complejos deportivos, de ocio o culturales. 

Sin embargo, de entre todos ellos hay dos casos contrapuestos que cabe destacar: 

 El centro penitenciario de Villabona, en el municipio de Llanera, en un espacio central entre Oviedo, 

Gijón y Avilés. Se emplazó en cumbre, casi a modo de castillo, sobre suelos de escaso desarrollo, 

concretamente de clase VII. 

 El campus universitario de Viesques, en Gijón, con un grado de edificación muy bajo pero sobre suelos 

de elevada fertilidad, correspondientes a la clase II. Éste condiciona en gran medida los datos del 

consumo de suelo de equipamientos. 

3.1.8. Canteras y depósitos inertes (H) 

Al margen de lo que es la urbanización propiamente dicha y la implantación de infraestructuras, 
actividades extractivas, desmontes diversos sin vinculación directa a grandes infraestructuras (mantenimiento 
de pistas de esquí, por ejemplo) y en depósitos derivados de diferentes actividades (escombreras, escorias y 
otros inertes industriales, así como procedentes de la construcción de grandes infraestructuras)  se ha 
manifestado como muy relevante, pues alcanza hasta el 12% del consumo de suelo. Sin embargo, al contrario 
de los anteriores, prácticamente la totalidad de los suelos naturales destruidos son de clase VII, siendo el 
resto poco menos que anecdótico. De hecho, parte de las actividades que se incluirían en este tipo de 
consumidor se desarrollan sobre clase VIII, por lo que ni siquiera pueden ser valorados como consumo de 
suelo. La propia naturaleza de estos usos no sale beneficiada ni de la presencia de una cubierta edáfica 
significativa ni de suelos que cuenten con cierto valor económico. 
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Un caso particular a señalar es el del AVE (tren de alta velocidad), donde si bien el trazado actual 
apenas presenta impacto en el suelo al transcurrir por túneles, los depósitos derivados de la roca extraída de 
esos túneles sí resultan de cierta relevancia. 

3.1.9. Espacios regenerados (I) 

Puede enlazarse con el punto anterior, pues las actividades señaladas presentan la obligación de 
restaurarse tras su término, lo que suele consistir en un proceso de relleno (si procede), sellado y reposición 
de suelo y vegetación. Los dos casos más llamativos ya han sido comentados en el capítulo anterior, donde el 
proceso ya no es de consumo de suelo, sino de reintegración de suelo, pasándose de una clase VIII inicial a 
otra. 

3.1.10. Terrenos ex novo (J) 

El proceso de actualización del mapa de clases agrológicas de origen conllevó la inclusión de los 
nuevos terrenos portuarios, los ganados al mar. En efecto, entre la fecha origen y 2014, Asturias creció, 
fundamentalmente con la expansión del puerto de El Musel (Gijón), que pasa a tener la condición de 
“superpuerto”. Al tratarse, básicamente, de rellenos de rocas y hormigón, todos ellos pertenecen a la clase 
VIII. 

3.3. Las expectativas de la planificación 

Desde los años 50 del siglo XX, y fundamentalmente desde la década de los 60 del mismo siglo, en 
España se ha vivido un proceso urbanizador muy intenso, si bien desarrollado de un modo temporalmente 
discontinuo; desde entonces, se podrían señalar tres boom inmobiliarios residenciales: 

 1960-1975, el correspondiente con el “Desarrollismo” y relacionado con el “éxodo rural”, con abundantes 

ejemplos de urbanizaciones aisladas y dejando como resultado ciudades “con agujeros”. 

 1985-1992, donde en gran medida se “rellenaron los agujeros”. 

 1998-2007, el último boom, con un importante desarrollo de nuevos barrios en las ciudades y áreas de 

vivienda secundaria en entidades de población de menor talla. 

Con estos precedentes, resulta más que evidente que las diferentes figuras de planeamiento, 
especialmente en el caso de los planeamientos generales municipales (en Asturias reciben el nombre de 
Planes Generales de Ordenación, PGO), presenten una vocación expansiva. Máxime si, como ocurre, fue 
asentándose la doctrina de no desclasificar suelo, es decir, que lo que es urbano o urbanizable no se 
considere como no urbanizable o rural, algo que fue motivando alguna sentencia judicial que señalaba la 
existencia de derechos adquiridos. A esto cabe sumar que desde el inicio de la crisis posterior al último 
boom, tomando como referencia el año 2008, se aprobaron 25 PGO de 78 posibles, y la práctica totalidad 
venían de redacciones anteriores a ese momento

6
, por lo que unido a la afirmación anterior parece evidente 

que la urbanización planificada es, en general, expansiva; además, dos de ellos (Llanes y Gijón) fueron 
anulados judicialmente. 

Merece la pena detenerse en uno de esos planeamientos judicialmente anulados, pues en ellos no se 
aplica, al menos de igual modo, la doctrina de la no desclasificación (técnicamente la desclasificación no 
existe por la propia anulación, lo que no quiere decir que por cuestiones políticas, administrativas y 
estratégicas no haya interés por recuperar suelos urbanos y urbanizables), concretamente en el de Gijón. 
Gijón es el mayor municipio de Asturias, con unos 275.000 habitantes y un nodo principal del área 
metropolitana policéntrica. 

En Gijón se aprobó un Plan General de Ordenación en 2011 (en adelante PGO2011), resultado a su 
vez, fundamentalmente, de una retramitación de otro de 2007 anulado judicialmente. El PGO2011 también 
fue anulado judicialmente por cuestiones relacionadas con el acceso a la información. Durante la redacción 
de estas líneas, el planeamiento general gijonés se encuentra en la exposición e información pública reglada 
de su Documento de Aprobación Inicial (en adelante PGO-DAI2016)

7
. 

                                                     
 

6
 Cabe señalar que los PGO cuentan con proceso de redacción y tramitación que suele dilatarse en el tiempo, no siendo 

extraño que entre su inicio y su aprobación definitiva pasen más de siete años. 
7
 La anulación de los PGO  de 2007 y 2011 implicó las dos veces que el planeamiento anterior de 1999 recuperase su 

vigencia, siendo éste el que el PGO-DAI2016 revisa (considerando una necesaria “actualización” del mismo para dar 

respuesta a  aquellas operaciones desarrolladas legalmente al amparo de los planes judicialmente anulados).  

113



M. Ortega Montequín 

 
El PGO2011 era heredero de la tendencia de los tiempos del último boom inmobiliario, por lo que 

presentaba una orientación importante hacia la expansión tanto en materia residencial como industrial. La 
redacción del PGO-DAI2016, por su lado, se inició en un momento posterior, 2014, en plena crisis, lo que 
conlleva un enfoque opuesto es decir, con un tratamiento más conservador en la planificación. Como se 
puede desprender de la figura 9 se pueden encontrar las siguientes casuísticas relacionadas con la expansión 
urbana: 

 AUC PGO-DAI2016=PGO2011: Se trata de Actuaciones Urbanísticas Concertadas (AUC) y similares, es 

decir, instrumentos de planeamiento jerárquicamente superiores al municipal al existir en ellos 

competencias de órganos regionales y nacionales; por ello el PGO-DAI2016 estaba obligado a 

incorporarlas en su ordenación. Se trata de los dos mayores desarrollos en su calificación (uso): así el 

emplazado más al Norte (Jove) es un área con destino a vivienda protegida, con capacidad para un total 

de 1.976 viviendas, asentándose sobre suelos de clases II y III. La más al Sur, ZALIA, con más de cuatro 

millones de metros cuadrados, es una pieza de alcance regional, con objeto de ser una plataforma logística 

e industrial, mayormente a desarrollar sobre suelos de clase III. 

 SUR PGO-DAI2016=PGO2011: Son aquellas áreas de expansión que son recogidas en ambos 

planeamientos como suelos urbanizables. De todos modos, éstos, a su vez, cabe diferenciarlos del 

siguiente modo: 

 Los que ya estaban recogidos en el planeamiento anterior (vigente) de 1999, localizados en la 

mitad Oeste del municipio. En todos los casos son relativamente pequeños y se emplazan 

sobre suelos mayoritariamente considerados ya en la fecha origen como clase VIII, excepción 

hecha del industrial de Roces (centro Sur), ampliación del polígono existente sobre clase VI. 

 Los que se incorporaron con condiciones similares y que se habían añadido en el PGO2011, 

volcados hacia el Este del municipio. En el PGO2011 dos eran de vivienda unifamiliar de 

muy baja densidad (que se mantienen en líneas generales en el PGO-DAI2016), mientras que 

el otro tenía destino para vivienda colectiva en el PGO2011 y en el PGO-DAI2016 se iguala a 

los anteriores. Éstos se delimitaron sobre suelos de clases II y III, es decir, de elevada 

capacidad agrológica. 

 SUR Recalificados en PGO-DAI2016: Es  un caso concreto, donde a un urbanizable residencial colectivo 

se le cambió la calificación para emplearlo para la ampliación del Parque Científico-Tecnológico. Se trata 

de suelos de clase II en su mayor parte. 

 SUR sólo en PGO2011: son urbanizables que el PGO2011 incorporó al Sur de la autovía A8 de un modo 

inconexo respecto de la ciudad existente, pero que el PGO-DAI2016 no recoge. Se trata de un área que 

iba a tener destino industrial (el más occidental) con una superficie de 550.000 m
2
 sobre suelos de clase 

IV y VI; y tres sectores residenciales que, en conjunto, suponían unos 2.300.000 m
2
 y 4.600 viviendas, 

sobre suelos de clase III mayoritariamente, pero también con representatividad de clases II y IV y, 

puntualmente, VI y VII.  

Sin embargo, el PGO-DAI2016 vuelca más esfuerzos en lo que se refiere a regeneración, 
rehabilitación y renovación urbanas, así como a completar los últimos intersticios urbanos que quedan en la 
ciudad. Ejemplo de ello es que en los espacios de expansión urbana quedan planificada una capacidad para 
un máximo de unas 3.300 viviendas por casi 17.000 en suelos urbanos. Además, a esta “implosión urbana” 
se le añade su aplicación como medio para la supresión de actuales barreras infraestructurales y favorecer el 
continuo urbano. 

Por su lado, el enfoque de las actividades económicas, con volumen disponible suficiente para suelos 
logísticos e industriales de la AUC citada y urbanizables heredados, enfoca su estrategia de desarrollo hacia 
la compleción del actual Parque Científico Tecnológico en su propio entorno (“Milla del conocimiento”, Este 
de la ciudad), de la  conversión de los espacios industriales costeros hacia actividades terciarias (costa 
centro) y la recuperación de los terrenos de la clausurada mina de La Camocha, de elevado valor patrimonial.  

En relación con los suelos naturales, salvo casos concretos, los desarrollos citados en los últimos 
párrafos se dan sobre suelos de clase VIII, por lo que apenas presentan consumo de suelo. 
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Figura 9. Expansión planificada de la urbanización en el municipio de Gijón según el  Plan General 
de Ordenación de 2011 y el Documento de Aprobación Inicial de 2016 del Plan General de Ordenación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ayto. de Gijón, 2011 y 2016. 

 

En resumen, como se desprende del análisis del caso de Gijón, con la crisis, económica en general y 
particularmente en la construcción y el mercado de la vivienda, hay un cambio de tendencia en la expansión 
urbana que conlleva una menor planificación de usos con consumo de suelo, centrando las miradas hacia los 
espacios interiores, ya sean áreas a regenerar o intersticios urbanos. Sin embargo, la expansión que se sigue 
planificando continúa prefiriendo los suelos de elevada capacidad agrológica. 

4. CONCLUSIONES 

Desde la Revolución Industrial la urbanización e implantación de infraestructuras es creciente. En 
España en general y Asturias en particular, la verdadera expansión de las ciudades es la ocurrida desde los 
años 60 del siglo XX hasta prácticamente la actualidad, viéndose ésta acompañada de sus áreas logísticas e 
industriales, centros comerciales, etc., y, además, por una red relativamente densa de infraestructuras de 
transporte de alta capacidad. 

No se puede negar que esta urbanización y nuevas infraestructuras, acompañados de un creciente 
desarrollo tecnológico, han contribuido de un modo importante a la configuración de un modo de vida de 
mayor confort y calidad, y como parte de una nueva realidad donde la generación de alimentos para el 
conjunto de la sociedad apenas requiere de la mano de obra de una pequeña fracción de la población.  

Sin embargo, esta realidad resulta contrapuesta con la preservación de un recurso escaso, el suelo 
natural, y necesario (es donde pueden vivir las plantas), pues los humanos no sabemos producirlo 
artificialmente y su génesis dura varios siglos (recurso no renovable). Es especialmente significativo en lo 
que respecta a los suelos de elevada calidad agrológica, pues sus requisitos de formación son los mismos que 
demanda la urbanización, fundamentalmente zonas planas y bien drenadas. Esto ha implicado que si bien en 
la fecha origen los suelos de mayor fertilidad suponían el 5% de la superficie asturiana, el 40% de la 
urbanización e infraestructuras de transporte se emplazaron sobre ellos, lo que supuso su irreversible 
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eliminación.  

De hecho, emplazar la urbanización y grandes infraestructuras sobre suelos de baja capacidad tampoco 
parece una solución especialmente convincente, pues tiende a requerir de técnicas agresivas con el medio 
como desmontes, taludes, rellenos, etc. 

Con todo, se llega a dos axiomas: urbanización e infraestructuras contribuyen a la mejora global de las 
condiciones de vida; la implantación de la urbanización e infraestructuras supone la no deseada destrucción 
de los mejores suelos naturales. ¿Hay solución? En principio se puede considerar que no del todo, más allá 
de la reutilización de suelos naturales que se eliminen (en regeneración de espacios degradados, mejora de 
campos de cultivos, etc.); sin embargo, un modo de reducir la expansión de la urbanización es que ésta sea 
compacta, es decir, con densidades elevadas, y la concentración de zonas verdes y espacios libres con una 
superficie mínima como para no alterar el suelo natural existente. Y, además, que el suelo natural cuente con 
uso productivo, ya sea bajo actividades agrícolas, ganaderas o forestales (en diversas modalidades, ya sean 
intensivas, ecológicas, de ocio, etc.), pues los productores son los mayores conservadores. 
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RESUMEN: La industria tradicional valenciana localizada en el interior-centro de la comunidad autónoma ha experi-

mentado un importante proceso de transformación que comenzó incluso antes de la actual crisis económica. La integra-

ción en el mercado internacional de países con claras ventajas competitivas desde mediados de los años 90, puso a las 

empresas industriales de este territorio en una situación de crisis que la actual recesión económica no hizo sino agravar. 

La presente comunicación realiza un análisis de la evolución en la primera década del siglo XXI de la industria en este 

territorio a partir de datos socioeconómicos e información de los principales agentes económicos, con el fin de conocer 

el impacto que el proceso de desindustrialización ha tenido en estas comarcas y las posibilidades reales de una deseada 

reindustrialización. 

Palabras-clave: Comarcas centrales valencianas, industria, crisis económica, reindustrialización 

1. INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de la crisis financiera y la recesión económica, las distintas Administraciones y 
organismos internacionales, como la UE, la presidencia de EE.UU y la OCDE, entre otros, comienzan a 
plantearse la cuestión de una “nueva política industrial” (Valero, 2013) sobre la base de un consenso 
apoyado en la idea de la existencia de un sector industrial competitivo que trasciende su papel tradicional, 
valorándose su peso e incidencia en la economía real. En 2012, la Comisión Europea presentó su 
comunicado: Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica, en el que 
plantea que el enfoque de la política industrial debe ser integrado, estableciendo que el objetivo es mejorar la 
competitividad industrial basada en la promoción de la innovación, la inversión (recursos públicos y 
privados), así como el impulso a la mejora de la cualificación del capital humano y la salida a los mercados 
internacionales (Myro, 2014). El objetivo de la UE es no seguir perdiendo industria (por cierre o 
deslocalización), pues su impacto a nivel local y nacional es muy negativo, traduciéndose en pérdidas de 
empleo (impacto social) y desaparición de las cadenas de valor originadas por la producción industrial, muy 
difíciles de sustituir.  

La industria en España experimenta una serie de cambios en las últimas décadas. En primer lugar, el 
periodo de expansión económica, a principios del siglo XXI – relacionado con el crecimiento del sector 
inmobiliario- significa un cierto incremento de la producción industrial en España. Sin embargo, la crisis 
financiera y económica cuyos efectos en España se ponen de relieve especialmente a partir de 2009, supone 
un fuerte impacto para la industria, tanto por los problemas derivados de la caída de la actividad relacionada 
con la construcción, como por la reducción de posibilidades de acceso a líneas de crédito. Además, el 
crecimiento del paro supone una reducción del gasto de las familias y, por tanto, de la demanda interna. 

Como es lógico, la evolución ha sido diferente según los distintos sectores de actividad (Ybarra y 
Fuster, 2014). La evolución de los bienes de consumo no duradero presenta una tendencia favorable, 
mientras que los bienes duraderos presentan crecimientos negativos desde 2009 hasta hoy. Los bienes 
intermedios y de equipo muestran una evolución algo más positiva desde 2010 debido al mejor 
comportamiento de la demanda. 

En este contexto, cabe señalar que durante la última década, la industria ha perdido peso e importancia 
en la economía valenciana. Según los datos recogidos en la Contabilidad Regional de España, en el año 
2000, la industria manufacturera sumaba el 19,5% del VAB regional, mientras que en 2009, en los inicios de 
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la actual crisis, su participación había caído hasta el 12,3%, casi a razón de un punto porcentual por año, y 
sigue en lento retroceso. En los tres años iniciales de la crisis, entre 2008 y 2011, la industria manufacturera 
española ha perdido el 16,9% de las empresas y el 20,6% de los ocupados, mientras que el VAB generado se 
ha reducido en un 21%. 

Esta decadencia industrial ha sido especialmente intensa en la Comunidad Valenciana, de manera que 
la industria de esta región, que sumaba en 2000 el 11,5% del VAB industrial español, en 2009 sólo suponía 
el 9,0%. Además, el número de empresas industriales se redujo en este periodo en un 23,4 %, el de ocupados 
en un 27,3% y su aportación al VAB en un 25,5%.  

El modelo territorial valenciano, basado en un fuerte dualismo entre el interior y la costa, se completa 
al sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante con una serie de espacios articulados por una red de 
ciudades medianas y pequeñas (Ontinyent, Alcoi, Ibi, Elx, Elda…) cuyo crecimiento poblacional y peso en la 
jerarquía urbanavalenciana se vincula con el desarrollo de una industria tradicional de bienes de consumo de 
acuerdo con el modelo que se ha denominado de “industrialización endógena” (Payeras, Cervera y Olaverri, 
2001). Estos “sistemas productivos locales”, “distritos” o “cluster” industriales mostraron durante décadas 
una dinámica innovadora superior a lo que se podría esperar de un sistema productivo dominado por peque-
ñas y medianas empresas de sectores tradicionales, incluso en una época de fuerte recesión económica a ni-
vel nacional e internacional como la actual (Molina, 2008, Ybarra, 2008, Salom y Albertos, 2014, Albors, 
2014). 

La actividad industrial caracteriza estas ciudades intermedias y ha determinado, históricamente su pro-
ceso de crecimiento y consolidación como centros regionales de importancia local. Por ello, el proceso de 
globalización y la crisis sistémica les han afectado profundamente, poniendo en cuestión el modelo de cre-
cimiento anterior (Méndez, 2013b) y obligándolas, en cierta medida, no sin importantes costes sociales, a tra-
tar de superar su declive con estrategias innovadoras. Las ciudades de las comarcas centrales valencianas han 
desarrollado procesos de consolidación del sector industrial (su actividad económica más competitiva) basa-
dos en el conocimiento, la tradición y la innovación, con no pocas dificultades y un éxito relativo, depen-
diendo de subsectores y territorios. El proceso de adaptación parece reproducir un enfrentamiento entre las 
fuerzas locales, endógenas, y las importantes tendencias de los mercados internacionales dentro de un siste-
ma económico que potencia la competitividad territorial y las ventajas comparativas basadas en los costes, 
fundamentalmente. Esa lucha desigual ha llevado a estas ciudades auna situacióncrítica por su incapacidad 
para generar empleo y mantener la calidad de vida de sus habitantes. Algunas han experimentado pérdida de 
población desde principios del presente siglo y otras han visto estancado su crecimiento. Estas ciudades me-
dias resultan ser de vital importancia para mantener y garantizar un sistema urbano equilibrado y una ade-
cuada ordenación del territorio.En la mayoría de estas ciudades intermedias valencianas es posible aplicar el 
concepto de resiliencia urbana,como ejemplo de capacidad de reacción ante circunstancias externas adversas, 
incluyendo como elementos importantes de dicha reacción la importancia de las redes de actores, el papel de 
las organizaciones empresariales y la política local. Todo ello forma parte del substrato común que han des-
arrollado estas ciudades medianas y pequeñas para recuperarse del declive, revitalizar su economía y luchar 
contra la vulnerabilidad social consecuencia de la crisis. Este proceso, que difiere según municipios, ha sido 
también desarrollado por otras ciudades españolas y europeas y analizado por la academia. Son las ciudades 
innovadoras, aquellas en las que se aplica una estrategia consciente orientada a producir un recurso estratégi-
co como es el conocimiento (saber-hacer de la población y las empresas) (Méndez, 2013a y 2013b). 

La innovación, pues, tanto productiva como social, es una de las claves para el sostenimiento de la ac-
tividad industrial en Europa y en España. En este tema, los clusters industriales han sido, y son, territorios 
con alta inversión en I+D+i, incluso entre los sectores más tradicionales y desde su origen. Como indica Al-
bors (2002), la Comunidad Valenciana es una región intermedia en cuanto a desarrollo de innovaciones, y en 
los años 90 ya destacaba el subsector textil, confección, cuero y calzado, donde un 21,7% de las empresas 
incorporaban sistemáticamente I+D (1998). A pesar de ello, el autor señala un elemento a tener en cuenta, 
propio de la Comunidad Valenciana: la inversión en innovación no tiene impacto sobre el empleo, por tanto 
tampoco protege a los trabajadores en momentos de recesión económica.Sin embargo, la incorporación de 
innovaciones, que persigue un aumento de la productividad, favorece la salida a los mercados internaciona-
les, contribuye a crear redes en territorios con características industriales similares y mejora la competitivi-
dad de los sectores tradicionales, todo lo cual, en principio, puede contribuir a la creación de empleo indirec-
to y al fortalecimiento del tejido empresarial valenciano. En definitiva, la innovación técnica y empresarial 
de las empresas locales debe complementarse con la innovación social, entendida como la capacidad para 
mejorar la calidad de vida de la población, la participación ciudadana y la mayor capacidad de resistencia an-
te las crisis –resiliencia- (Méndez, 2013b, Plaza-Llorente, 2015). 
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No existe una única vía para la consecución de un mejor desarrollo y una mayor recuperación econó-
mica frente a situaciones de crisis. Lo que parece claro es que el potencial industrial de determinadas áreas 
de la Comunidad Valenciana está siendo utilizado desde el nivel local para diseñar estrategias de mejora de 
su competitividad territorial. A pesar de que, los distritos industriales valencianos han mostrado, en los años 
previos a la crisis, una gran fragilidad respecto a la competencia de países emergentes, lo cierto es que se han 
transformado, buscando segmentos y actividades de mayor valor añadido(Molina, 2008). Esta tendencia de-
tectada a mediados de la primera década de los 2000 se vio truncada por la explosión de la crisis financiera y 
la recesión económica que agudizó aún más los problemas que ya padecían estos territorios y que les ha 
obligado a plantear nuevas alternativas, más o menos innovadoras, mostrando, como lo hicieran en otros 
momentos, una elevada capacidad para renovarse, a pesar de sus desventajas comparativas respecto a las 
grandes áreas urbanas. 

La industria manufacturera ha tenido históricamente en la Comunidad Valenciana un papel motor en la 
salida de las sucesivas crisis económicas que han acontecido a lo largo del siglo XX, en particular por su ca-
pacidad exportadoray de adaptación (flexibilidad laboral, ajuste de precios, etc.) (Salom y Albertos, 1995, 
Pezzini, 2006, Puig, Gonzálezy Marqués, 2014).El impacto territorialmente diferenciado de la crisis indus-
trial, que se suma (desde más antiguo) a la crisis financiara actual, está teniendo importantes consecuencias 
en los sistemas productivos locales del interior valenciano por lo que sus posibilidades de recuperación pue-
den verse aún más limitadas. Es necesario actuar para favorecer el desarrollo y la consolidación de un territo-
rio productivo de enorme tradición, con todo lo que ello implica. 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

En este estudio se analiza el primer decenio del siglo XXI en un área quecomprende la mayor parte de 
las comarcas de L’Alcoià, El Comtat y la Valld’Albaida (figura 1), con especial atención a los municipios de 
Alcoi, Cocentaina, Muro y Banyeres, Ontinyent e Ibi, por su mayor importancia tanto poblacional como 
económica. El área se ha delimitado teniendo en cuenta los Mercados de Trabajo Locales de los principales 
municipio (Salom y Casado, 2007). Se trata de una de las zonas de mayor tradición industrial de la Comuni-
dad Valenciana. La industrialización de Alcoi fue una de las primeras de España y su éxito se explica históri-
camente por la combinación de materias primas y fuentes de energía, a lo que se sumaban importantes con-
tactos con el mercado nacional e internacionalPayeras, Carvera y García, 2001). Otros núcleos importantes 
históricamente son Ontinyent (como Alcoi, centrado en la industria textil), Ibi, Onil y Castalla. Estos últimos 
basaron su industria en la especialización juguetera, concentrando más del 70% del empleo del sector de toda 
la Comunidad Valenciana en los años 70-80. Sin embargo, desde finales de los 70, su estructura industrial ha 
sufrido transformaciones importantes hacia un modelo basado en empresas muy innovadoras que organizan 
en su entorno a las empresas suministradoras altamente especializadas (industria del plástico, metálica o ma-
tricería). En la actualidad el desarrollo de una industria más diversificada, en particular en Ibi, aunque no 
sólo, hace que la zona sea más competitiva y sus productos demandados fuera del área (Albertos, 2000). 

El objetivo de esta comunicación es realizar un diagnóstico de la situación económica, con atención al 
sector industrial, a partir de los datos proporcionados por las fuentes estadísticas existentes. Es conocida la 
dificultad que existe para encontrar datos económicos a nivel municipal que reflejen realidades complejas 
como las relacionadas con el mundo empresarial o las relaciones internacionales a nivel territorial, por poner 
dos claros ejemplos. Sin embargo, el análisis conjunto de la información existente, nos da una primera visión 
general sobre la situación del área. Cabe señalar también, que la información recogida por las fuentes 
estadísticas existentes no siempre se encuentra actualizada y, en ocasiones, incluso podría introducir algún 
error. Sin embargo, salvo algún dato concreto, consideramos dichas fuentes muy fiables y fundamentales 
para la realización de este diagnóstico básico de la situación económica actual del área. 

Como complemento a las estadísticas y para definir con más amplitud la situación en el área de 
estudio, se ha utilizado metodología cualitativa basada en reuniones de trabajo con informadores 
cualificados, buenos conocedores de la situación social y económica de estos municipios analizados. Entre 
las ideas a destacar, cabe señalar la importante implicación directa del territorio en su propio desarrollo, a 
través de sus instituciones, órganos empresariales, asociaciones empresariales, institutos tecnológicos, 
Universidad y centros de formación profesional. La colaboración institucional e interterritorial le da al área 
una fortaleza para desarrollar proyectos comunes, aprovechar economías de escala y enfrentarse al futuro 
(internacionalización, nuevas tecnologías, cualificación, competitividad, etc.) con mayor seguridad. Existen 
sectores diversos en el área, aunque también cierta especialización, por lo que la imagen de este territorio no 
puede estar asociada a uno o varios sectores tradicionales, que sin dejar de darles la importancia que 
merecen, no son los únicos. Se trata de un territorio con una imagen industrial sólida, a pesar de su evolución 
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negativa en las últimas dos décadas por la pérdida de empleo y cierre de algunas empresas tradicionales. Los 
retos que se plantean para el futuro pasan por invertir y apostar (tanto desde lo público como desde lo 
privado)por la cualificación, la calidad e innovación industrial, con el fin de posicionarse en el mercado 
nacional e internacional, atraer inversiones, crear empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del 
área, en un proceso de reindustrialización difícil paro necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización del área de estudio 
Fuente: Elaboración propia  

 

3. RESULTADOS 

En 2008, el impacto de la crisis en el conjunto de la Comunidad Valenciana ha sido más intenso en la 
industria propia de los distritos que en el conjunto de la industria regional valenciana: en sólo tres  años 
(2008-2011), en la Comunidad Valenciana, el VAB ha caído un 56% adicional en la industria del mueble, un 
38% en vidrio, un 30% en textil y confección, un 25% en juguete, un 23% en azulejos, y un 17% en calzado, 
a lo que se añade ahora el sector de caucho y plásticos (que antes de 2008 tenía una dinámica más positiva 
que el resto) con una caída del 22%. El impacto en la ocupación ha sido incluso más agudo, destacando la 
pérdida entre 2008 y 2011 de casi el 50% del empleo en la industria del mueble, del 38% en la industria del 
azulejo, del 30% de la ocupación en textil y confección, del 24% en calzado y del 22% en juguete, los secto-
res con mayor peso y mayor concentración territorial en distritos. Considerando la evolución del VAB de los 
diferentes sectores, los casos más extremos los encontramos en la industria del mueble y en la industria textil 
–ésta última con especial peso en nuestra área de estudio-, a las que el impacto combinado de una década de 
declive y crisis ha quedado reducida hoy a poco más de un tercio del tamaño que tenían en 2000. 

La industria de la zona de estudio (las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana) está siendo 
mucho más vulnerable a la presente crisisa consecuencia de sus características estructurales  -sectores, tama-
ños de empresa, mercados-. La fuerte especialización industrial aún se puede apreciar en el área, a pesar del 
impacto de la crisis de los 90, que ha supuesto una importante pérdida de empleo. La vocación industrial de 
este territorio se refleja tanto en los índices de población ocupada en la industria, como en el número de em-
presas industriales, y en la oferta de equipamientos para este sector.  

El índice industrial calculado por La Caixa (tabla 1), muestra el peso del municipio de Ibi y la pérdida 
de Ontinyent, centro de antigua industrialización, hoy prácticamente desaparecida, con un área mucho más 
importante que el propio municipio. 
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Tabla 1.Índice Industrial 2011 (100000=valor de España de cada año 

Territorio Valor absoluto 
% 

(Total de la Comunidad Valenciana) 

ÁreaAlcoi 274 2,63% 

Alcoi 109 1,05% 

Cocentaina 74 0,71% 

Muro 37 0,35% 

Banyeres 46 0,44% 

RestoÁrea 37 0,35% 

ÁreaIbi 238 2,28% 

Ibi 130 1,25% 

RestoÁrea 108 1,04% 

ÁreaOntinyent 177 1,70% 

Ontinyent 63 0,60% 

RestoÁrea 114 1,09% 

Total área de estudio 689 6,61% 

COMUNIDAD VALENCIANA 10426 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de la Caixa 

 

Los municipios con mayor población del área presentan un porcentaje de empresas industriales sobre 
el total de empresas muy superior a la media de la Comunidad Valenciana, como es el caso de Ibi, con alre-
dedor del 24% de las empresas de tipo industrial, Banyeres de Mariola, con el 29%, L’Olleria con el 17% (y 
creciendo), Ontinyent con el 12% y Alcoi con el 11%. La media de la C. Valenciana se sitúa en el 7,5%. El 
sector terciario, en comparación con el industrial -y con otras zonas-, es reducido, a excepción de Alcoi, que 
actúa como cabecera urbana/comarcal del área y que alberga un elevado número de empresas terciarias, que 
suponen el 40% del total de las empresas del municipio. El terciario avanzado también presenta una elevada 
concentración en la ciudad de Alcoi, con el 51% de las empresas de este tipo sobre el total de las existentes 
en el área de estudio. 

3.1. Cambio en la especialización industrial 

A pesar delimpacto de la crisis y del comportamiento del mercado laboral localnegativo, las empresas 
presentan algunas características positivas que es interesante remarcar. El volumen de facturación es todavía 
importante en algunos subsectores tradicionales, suponiendo un porcentaje importante del peso del sector so-
bre el total de la Comunidad Valenciana. Tal es el caso de la industria textil que se localiza en los municipios 
de Albaida, Alcoi, Bocairent, Cocentaina, L’Olleria, Muro y Ontinyent. Estos siete municipios facturan el 
33% del total del textil valenciano y aglutinan también el 33% del empleo en este sector. Si unimos el sector 
de la confección, las cifras ascienden al 45% aproximadamente. Por su parte, Ibi concentra más del 12% de 
la facturación del subsector de caucho y plásticos y la misma cifra en empleo. 

Sin embargo, en las últimas décadas se han desarrollados otros sectores con presencia importante en el 
área como son el de maquinaria y equipo, con el 4,4% de la facturación y el 6,6% del empleo de la región. Se 
encuentra concentrado principalmente en los municipios de Alcoi y Cocentaina. Los productos metálicos, 
con un 7,3% de la facturación del sector en la Comunidad Valenciana y la metalurgia, con el 6,1% también 
son destacables. Por otra parte, la industria del papel en Ontinyent, con más de 120 millones de facturación, 
la de productos farmacéuticos en Alcoi (el 34% del empleo y el 62% de la facturación sobre el total de la 
Comunidad Valenciana, con tan sólo dos empresas – del subsector cosméticos), con más de 45 millones, y 
otras industrias manufactureras en Ibi, entre las que destaca el juguete, son también significativas.  

En total, los ocho municipios principales suponen casi 2.000 millones de euros de facturación indus-
trial (el 6% de la Comunidad Valenciana) en 2014, 14.500 puestos de trabajo directo (el 7% de la Comuni-
dad Valenciana) y 1.362 empresas industriales, de las que 325 declaran exportar, una cifra esta última aún 
baja, a pesar de la gran tradición exportadora de la región. A pesar de la crisis de los sectores más tradiciona-
les, la industria sigue teniendo un peso remarcable. La diversificación subsectorial explica en parte esta si-
tuación. 
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3.2. Caída en la inversión industrial 

La evolución de la inversión industrial antes y después de la crisis es un buen indicador para tomar la 
temperatura del dinamismo de la zona de estudio. Los datos de inversión de las empresas nos indican una 
evolución bastante negativa, perdiendo peso sobre el total de la región. En el conjunto de la Comunidad Va-
lenciana, los efectos de la crisis son claramente visibles: la inversión industrial, que en los años previos a la 
misma (2006-2008) estaba en torno a 549 millones de euros anuales, cae en el período siguiente (2009-2011) 
alrededor de un 28% (tabla 2), lo que supone un descenso de una intensidad similar a la que ha experimenta-
do el VAB industrial en este período. Estos efectos se han notado en el monto global de la inversión así co-
mo en su distribución territorial.  

En nuestra área de estudio, la reducción continúa desde 2004 (año de referencia anterior a la crisis ac-
tual), incluso hasta 2013, mientras que en otras áreas de la región, durante el último periodo (2012-13) la in-
versión industrial parece haberse recuperado, tal es el caso del clúster de la cerámica (Castellón-Vilareal), 
donde la inversión ha experimentado una cierta recuperación, pasando de alrededor de los 69 millones anua-
les a 151. Esta sorprendente evolución se explica en buena medida por la contribución de dos grandes pro-
yectos individuales de inversión (de 93 y 150 millones de euros cada uno), protagonizados por empresas del 
sector de esmaltes y fritas, sin los cuales no se hubiera producido esta espectacular progresión. También se 
da uncierto crecimiento de la inversión industrial en espacios urbanos, como el Área Metropolitana de Ali-
cante o en todo el litoral alicantino (Salom y Albertos, 2014).  

En el resto de los espacios industriales más representativos (Alcoi, Elx-Vinalopó, Ibi, Ontinyent), la 
caída de la inversión industrial con la crisis ha sido muy significativa. El conjunto del área de estudioha visto 
caer la inversión en todas las áreas y en todas las ciudades principales, excepto en algunos pequeños munici-
pios como Banyeres debido a actuaciones puntuales (tabla 2). 

Tabla 2.Volumen y evolución de la inversión industrial antes y después de la crisis 

Territorio 
Valoresabsolutos € (media anual) 

% a columna 

(Total de la Comunidad Valen-

ciana) 

Evolución Núme-

ro índice. Respec-

to al valor 100 an-

terior a la crisis 

(2004-2008) 

2004-08  2009-11 2012-13 2004-08  2009-11 2012-13 2009-11 2012-13 

ÁreaAlcoi 14.977.595 7.901.268 2.709.627 3,15% 2,01% 0,45% 53 18 

Alcoi 5.611.880 1.451.504 632.578 1,18% 0,37% 0,10% 26 11 

Cocentaina 2.534.367 222.101 387.200 0,53% 0,06% 0,06% 9 15 

Muro 1.157.021 269.807 3.725 0,24% 0,07% 0,00% 23 0 

Banyeres 1.373.675 1.516.932 189.619 0,29% 0,39% 0,03% 110 14 

RestoÁrea 4.300.652 4.440.925 1.496.505 0,90% 1,13% 0,25% 103 35 

ÁreaIbi 15.650.728 9.047.957 8.036.841 3,29% 2,30% 1,32% 58 51 

Ibi 11.009.750 5.471.126 6.327.682 2,31% 1,39% 1,04% 50 57 

RestoÁrea 4.640.978 3.576.831 1.709.160 0,97% 0,91% 0,28% 77 37 

ÁreaOntinyent 10.952.020 8.593.809 606.679 2,30% 2,19% 0,10% 78 6 

Ontinyent 2.111.836 1.207.299 41.370 0,44% 0,31% 0,01% 57 2 

RestoÁrea 8.840.184 7.386.510 565.309 1,86% 1,88% 0,09% 84 6 

Total área de estudio 41.580.343 25.543.035 11.353.148 8,73% 6,50% 1,87% 61 27 

C. VALENCIANA 476.071.291 392.913.813 606.923.880 100,00% 100,00% 100,00% 83 127 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro industrial (Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Producti-

vos, Comercio y Trabajo) 

 

3.3. Consolidación del desempleo industrial 

En la actualidad (datos de 2014) en la zona de estudio hay más de 64.600trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social, lo que supone el 4% de la Comunidad Valenciana. Alrededor de 25.000 se encuentran en 
Alcoi y su área, otros tantos en Ontinyent y su área y algo más de 14.000 en Ibi y su área. El impacto de la 
crisis ha supuesto un aumento del desempleo, como en el resto del país, y un descenso del número de afilia-
ciones a la Seguridad Social. Sin embargo, en algunos pequeños municipios, como Alquería de Aznar, Alfa-
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rrasí o Guadasequies, este número ha crecido si tomamos como referencia el año 2008. A pesar de la crisis, 
el municipio de Ibi recupera levemente algo de empleo desde 2012, situándose a niveles de 2009, mientras 
que Alcoi se mantiene más o menos estable desde esta misma fecha.  

En líneas generales, el conjunto del área mantiene un comportamiento de destrucción/creación de 
empleo similar a la media de la Comunidad Valenciana. Cabe destacar que la mayoría del desempleo afecta 
al sector servicios (tabla 3), sin embargo, por el peso de la industria, este sector se encuentra también muy 
afectado, destacando por sus peores cifras –relativas- Ibi y Banyeres, en ambos casos con un menor impacto 
sobre la construcción. 

Entre los años 2007 y 2013 se ha doblado el número de parados en el área, pasando de 11.075 en 2007 
a 27.463. Las consecuencias de este hecho son graves para la calidad de vida de la zona de estudio, dado que 
el trabajo es la principal garantía de bienestar social y la mejor forma de luchar contra la precariedad y la po-
breza. La pérdida de empleo industrial ha sido elevada, como se ha señalado, pasando de un total de 4.244 
parados en 2007 que declaraban haber trabajado en industria a más de 8.000 en 2014.Sin embargo, la pérdida 
de empleo industrial en el área comienza a principios de los años 2000, y no con la crisis económica –
periodo en el que se agudiza-. La crisis industrial en estas comarcas refleja un problema estructural de gran 
calado y con una larga trayectoria. En conjunto, el área de estudio supone, en la actualidad,alrededor del 9% 
del desempleo industrial de la Comunidad Valenciana. 

Desde el punto de vista municipal, las ciudades de Alcoi, Ontinyent e Ibi son, por este orden, las que 
acumulan la mayor parte (4.720) de los desempleados, aproximadamente la mitad del área, como es lógico 
dado que son los principales centros de población. Sin embargo, Ibi es el único municipio que presenta una 
tasa de paro (calculada a partir de los datos de Seguridad Social y SERVEF) inferior a la media del área y 
muy cercana a la media de la Comunidad Valenciana (figura 2). Las ciudades de Alcoi, con una tasa de paro 
en abril de 2014 de 36% y Ontinyent con un 33% superan ampliamente la media de la Comunidad Valencia-
na. Sin embargo, para toda el área, el año 2014 parece comportarse mejor, como ya se ha señalado, en cuanto 
a empleo que los anteriores, habiéndose recuperado levemente en la mayoría de los municipios, en particular 
en Ibi y en Alcoi. La evolución del paro en la industria es similar, en cuanto a tendencia, a la media de la re-
gión, aunque con cifras algo más bajas, lo que indica que el desempleo en la Comunidad Valenciana se ha 
concentrado más en la industria de otros territorios –o que en nuestra área de estudio comenzó antes y ya se 
situaba en cifras relativamente altas al comienzo de la recesión. En general, la zona de estudio, dentro de la 
gravedad del problema, ha sido algo más resiliente que otras zonas como la de la cerámica o la del calzado. 

Tabla 3.Paro registrado por sectores de actividad. 2014. Porcentaje sobre el total de parados por área. 

Territorio Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin actividad 

económica previa 

o declarada 

% 

TOTAL 

TOTAL 

absoluto 

Área Alcoi 1,85 25,66 11,53 53,50 7,46 100 12519 

Alcoi 1,44 24,67 11,49 55,12 7,26 100 8180 

Cocentaina 1,16 26,68 12,95 52,51 6,70 100 1552 

Muro 1,93 30,88 13,33 47,89 5,97 100 1088 

Banyeres 1,12 34,77 4,47 41,79 18,02 100 627 

Resto del area Alcoi 6,34 21,06 12,02 55,17 5,41 100 1073 

ÁreaIbi 2,84 37,04 10,76 41,55 7,79 100 5918 

Ibi 2,82 39,56 8,26 41,47 7,89 100 3195 

Resto del area Ibi 2,86 34,08 13,70 41,65 7,71 100 2723 

ÁreaOntinyent 4,60 30,53 10,71 46,95 7,19 100 8905 

Ontinyent 3,29 30,31 11,02 46,90 8,47 100 4744 

Resto del area Ontinyent 5,48 31,90 9,59 46,55 6,47 100 7229 

Total área de estudio 3,05 29,91 10,96 48,63 7,45 100 28876 

C. VALENCIANA 3,44 15,57 13,67 61,11 6,21 100 576076 

Fuente: SERVEF, Generalitat Valenciana 
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Esa cierta recuperación del empleo la vemos reflejada, de nuevo, en los datos estadísticos, en parti-
cular en el número de contratos realizados. Pasa de algo más de 10.900 en 2007 a 26.800 en 2014 (SER-
VEF). El mayor número es el relacionado con la categoría Trabajadores en Servicios, seguidos muy de cerca 
por los Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores, lo que da una idea del peso industrial de la 
zona y su capacidad de crear empleo, aunque también de destruirlo.  

La evolución de los contratos indefinidos y temporales en el área indica una clara decantación hacia 
estos segundos, como en el resto de España, pero cabe destacar que las tres comarcas que centran nuestro 
análisis, Valld’Albaida, El Comtat y L’Alcoià suponen en 2006 el 4% de los contratos indefinidos de la Co-
munidad Valenciana y el 2% de los temporales, mientras que en 2013 suponen el 3,5% en ambos casos.  

En la actualidad (los datos más recientes son de 2014), el número de contratos en el área es relativa-
mente pequeño (3%) con respecto a otras comarcas valencianas comparables. Sin embargo, podemos desta-
car el elevado número de contratos en la categoría “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción” (categoría7 de SERVEF) que, sumados a los “Operadores de instalaciones 
y maquinaria y montadores” (categoría 8 de SERVEF), ambas de gran importancia para el sector industrial,  
asciende en 2014 a más de 2.000 en Alcoi, cerca de 1.200 en Ibi y más de 1.500 en Ontinyent, triplicando el 
número de contratos del año anterior y suponiendo el 3,2% del total de contratos de estas categorías realiza-
dos en la Comunidad Valenciana. 

 

 

Figura 2. Tasa de paro, 2008-2014. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SERVEF y Seguridad Social 

 

3.4. Se mantiene la posición económica del área en la región 

La aportación a la riqueza regional puede valorarse a través del indicador de actividad económica no 
agraria, la cuota de mercado y su importancia como núcleo industrial, indicadores, todos ellos elaborados 
por La Caixa. La cuota de mercado ha experimentado una reducción, aunque menor, de 1 punto en el primer 
caso y 2 en el segundo. Ibi es el municipio del área de estudio con un índice industrial más alto, ocupando la 
posición 136 en peso industrial entre los municipios de España. Alcoi ocupa la posición 169. 

Cabe destacar que entre 2006 y 2012 el peso de la Comunidad Valenciana como región productora de 
actividad económica no agraria se ha reducido en 10 puntos sobre 100 y el del área de estudio en 14 puntos 
(tabla 4). La reducción paralela del índice a nivel regional ha producido el efecto de una aparente estabilidad, 
pues en las diferentes subáreas, el peso se su actividad económica sobre el total de la Comunidad Valenciana 
se ha reducido muy ligeramente, e incluso en el caso del área de Ibi ha aumentado también muy ligeramente. 
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Tabla 4.Índice de Actividad Económica. 2006-2012 (100000=valor de España de cada año) 

Territorio 
Valoresabsolutos 

% a columna 

(Total Comunidad Valenciana) 
Evolución 2006-2012 

2006 2012 2006 2012 Númeroíndice. 2006=100 

ÁreaAlcoi 240 195 2,27% 2,04% 81 

Alcoi 142 106 1,34% 1,11% 75 

Cocentaina 46 42 0,43% 0,44% 91 

Muro 23 20 0,22% 0,21% 87 

Banyeres 23 21 0,22% 0,22% 91 

RestoÁrea 6 6 0,06% 0,06% 100 

ÁreaIbi 125 117 1,18% 1,22% 94 

Ibi 70 63 0,66% 0,66% 90 

RestoÁrea 55 54 0,52% 0,56% 98 

ÁreaOntinyent 149 130 1,41% 1,36% 87 

Ontinyent 67 60 0,63% 0,63% 90 

RestoÁrea 82 70 0,77% 0,73% 85 

Total área de estudio 514 442 4,86% 4,62% 86 

COMUNIDAD VALENCIANA 10586 9575 100,0% 100,0% 90 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de la Caixa  

 

3.5. Factores de competitividad del área: Cualificación de los trabajadores, innovación e 
internacionalización. 

No existe información estadística accesible sobre el nivel deformación de los trabajadores en la indus-
tria a nivel local, sin embargo, los datos generales nos señalan un mayor peso de la cualificación secundaria 
y profesional, muy conveniente para el sector industrial, en la zona de estudio, por encima de la media de la 
Comunidad Valenciana, según datos del último Censo de Población. Serían necesarios estudios más detalla-
dos para conocer realmente el impacto que la formación del personal trabajador en industria tiene en el área 
de estudio y sus diferencias con respecto a la productividad empresarial. Destaca, en general, un menor por-
centaje de cualificación universitaria, algo por debajo de la media regional en todos los municipios analiza-
dos. 

La cualificación, en muchas ocasiones se encuentra ligada a la capacidad innovadora. El saber-hacer 
industrial en la zona es claramente destacable por su tradición y especialización productiva. Una forma de 
acercarnos a la capacidad innovadora de las empresas de la zona de estudio es a través de las ayudas y sub-
venciones de la administración, en particular las ayudas a proyectos innovadores en empresas industriales 
ofertadas por el IMPIVA/IVACE (tablas 5 y 6). El desarrollo industrial, aunque de fuerte tradición y anti-
güedad, se ha consolidado a través de  los años apoyándose en diversos instrumentos que son, por un lado, la 
red de infraestructuras de apoyo a la industria, formada principalmente por una red de Institutos Tecnológi-
cos sectoriales coordinados por un centro especializado adscrito a la Conselleria de Industria (posteriormente 
Economía e Industria), el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA, hoy IVACE, 
Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial); y, por otro, una batería de programas de ayudas a las 
empresas que llevaran a cabo acciones de modernización, innovación tecnológica, formación, etc.  

Desde 2004, el comportamiento innovador de las empresas ha sido, en general, bastante positivo. La 
mayoría de los municipios analizados evolucionan favorablemente entre 2004-07 y 2008-11. Tal sólo Cocen-
taina, Ibi y Ontinyent presentan menos subvenciones (euros) a proyectos innovadores al final del periodo que 
al principio. A pesar de ello, el área, en conjunto, pasa de recibir el 19% de las subvenciones antes de la cri-
sis al 17,7% al final del periodo considerado (último dato: 2011), y de suponer el 20,2% de las empresas in-
novadoras en 2004-07 al 18,5% al final del periodo, lo que no supone una variación excesivamente impor-
tante. Entre 2004 y 2011, el área de estudio agrupa al 19,38% de las empresas innovadoras de la Comunidad 
Valenciana. Municipios como Alcoi, Muro y Banyeres aumentan las subvenciones recibidas en este periodo. 
Alcoi agrupa, según estos datos, en 2011 el 5,4% de las empresas innovadoras de la C. Valenciana, Ibi el 
2,7% y Ontinyent el 3,2%.  
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Tabla 5.Subvenciones concedidas a proyectos innovadores de empresas industriales  

Territorio 

Euros 
% a columna 

(Total de la C. Valenciana) 

Evolución 

Número 

Índice 

2008-11 

respecto a 

2004-07 = 

100 2004-2007 2008-2011 2004-2011 2004-2007 2008-2011 2004-2011 

ÁreaAlcoi 6891905 7360943 14252848 7,00% 5,97% 6,43% 107 

Alcoi 2766738 2860851 5627589 2,81% 2,32% 2,54% 103 

Cocentaina 2267756 1936202 4203958 2,30% 1,57% 1,90% 85 

Muro 862222 1214909 2077131 0,88% 0,99% 0,94% 141 

Banyeres 821949 1027082 1849032 0,84% 0,83% 0,83% 125 

RestoÁrea 173239 321899 495138 0,18% 0,26% 0,22% 186 

ÁreaIbi 6891905 7360943 14252848 7,00% 5,97% 6,43% 107 

Ibi 2396576 2278283 4674859 2,43% 1,85% 2,11% 95 

RestoÁrea 4495329 5082660 9577989 4,57% 4,13% 4,32% 113 

ÁreaOntinyent 4985704 5910100 10895804 5,07% 4,80% 4,92% 119 

Ontinyent 2274577 2217994 4492570 2,31% 1,80% 2,03% 98 

RestoÁrea 2711128 3692106 6403233 2,75% 3,00% 2,89% 136 

Total área de estudio 18769514 20631986 39401500 19,07% 16,75% 17,78% 110 

C. VALENCIANA 98424174 123199206 221623380 100,00% 100,00% 100,00% 125 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMPIVA/IVACE 

Tabla 6.Número de empresas industriales innovadoras (receptoras de subvenciones a proyectos innovadores) 

 

Territorio 

Empresas 

% a columna 

(Total de la Comunidad Valen-

ciana) 

Evolución Número 

índice 

2008-11 respecto a 

2004-07 = 100 2004-2007 2008-2011 2004-2011 2004-2007 2008-2011 2004-2011 

ÁreaAlcoi 385 364 749 8,71% 7,55% 8,10% 95 

Alcoi 166 140 306 3,76% 2,90% 3,31% 84 

Cocentaina 122 87 209 2,76% 1,80% 2,26% 71 

Muro 45 61 106 1,02% 1,26% 1,15% 136 

Banyeres 41 58 99 0,93% 1,20% 1,07% 141 

RestoÁrea 11 18 29 0,25% 0,37% 0,31% 164 

ÁreaIbi 232 244 476 5,25% 5,06% 5,15% 105 

Ibi 151 152 303 3,42% 3,15% 3,28% 101 

RestoÁrea 81 92 173 1,83% 1,91% 1,87% 114 

ÁreaOntinyent 278 288 566 6,29% 5,97% 6,12% 104 

Ontinyent 
103 92 195 2,33% 1,91% 2,11% 89 

RestoÁrea 175 196 371 3,96% 4,06% 4,01% 112 

Total área de estudio 895 896 1791 20,25% 18,58% 19,38% 100 

COMUNIDAD VALENCIANA 4420 4823 9243 100,00% 100,00% 100,00% 109 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMPIVA/IVACE 
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Otras áreas industriales de la C. Valenciana, como Elx, con el 7,6%, Castellón (Cerámica) con el 9,2% 
presentan cifras más positivas, mientras que otras como Gandia, con el 2,7% y Xàtiva, con el 1,2% presentan 
situaciones más modestas. Destaca el Área Metropolitana de Valencia con más del 48% de las empresas in-
novadoras de la región. 

Por último, algunos subsectores del área de estudio presentan una mayor internacionalización, como 
por ejemplo el textil, con más de 120 empresas exportadoras, la química, con alrededor de 20 empresas ex-
portadoras, el caucho y plástico, con cerca de 40, productos metálicos, con casi 30 y Maquinaria y equipo, 
con más de 20. A pesar de estos casos, en la zona todavía hay un bajo número de empresas que trabajen en 
los mercados internacionales. En total, el porcentaje de empresas que exportan y se localizan en uno de los 
principales centros urbanos del área de estudio, asciende al 9,2% (datos de Camerdata). Los datos de expor-
tación e importación (facturación) por sectores sólo se facilitan a nivel de la Comunidad Valenciana, por lo 
que una apreciación general de las mismas podría enmascarar procesos de internacionalización que se estén 
desarrollando a nivel local. A pesar de ello, sí pueden servir para una primera aproximación, destacando el 
papel de las industrias de Caucho y Plástico (725 millones de euros exportados en 2014), seguidas por la tex-
til (712 millones de euros), en el total de las exportaciones de la Comunidad Valenciana. 

 

4. IMPACTO DESIGUAL DE LA CRISIS A NIVEL LOCAL 

Los principales centros urbanos e industriales del área presentan algunas características diferenciado-
ras, lo que refleja algunas diferencias internas. En primer lugar, la ciudad de mayor rango en el área es Alcoi. 
Con 127 empresas del sector textil y 9 de confección, es uno de los núcleos clave para estossubsectores in-
dustriales. A pesar de haber perdido mucha producción en los últimos dos decenios, la facturación del textil 
en este municipio asciende a 120 millones de euros anuales. Sin embargo, en esta ciudad se concentran tam-
bién un elevado número de  empresas del sector Alimentario (24), con una facturación total de casi 150 mi-
llones de euros anuales. Destaca, a continuación, la facturación delas farmacéuticas que se refiere a una única 
empresa (en clara referencia a la industria de productos cosméticos), con más de 45 millones de euros anua-
les (Camerdata). Por último, la industria química, presenta una facturación destacable en la zona, por concen-
trar más del 80% de la misma, que asciende a más de 29 millones de euros concentrada en sólo cuatro em-
presas. 

En segundo lugar, y por afinidad con la ciudad anterior, Cocentaina es un centro industrial con ele-
vada concentración del textil, 76 empresas con 1.200 empleados (la mayor concentración en la zona de estu-
dio) y 8 más en confección. En el primer caso, la facturación asciende a más de 160 millones de euros anua-
les, la mayor del área de estudio. A más distancia se encuentran otros subsectores como caucho y plásticos 
(con 15 millones de facturación y 5 empresas) y maquinaria y equipo (con 10 millones de facturación y 11 
empresas). 

Un tercer municipio, Muro presenta una extraordinaria concentración en industria textil tanto en fac-
turación, casi 100 millones de euros anuales, como en número de empresas, 45 y trabajadores, 766 (el 70% 
de los trabajadores industriales del municipio).  

Los subsectores textil y confección son la base de su industriade Ontinyent. El primero, con más de 
98 millones de euros de facturación, emplea a más de 700 personas en un total de 88 empresas. El segundo, 
con unos 9.000 millones de euros, es el más importante del área de estudio y emplea a 140 personas en 25 
empresas, siendo este municipio, con gran diferencia, el que mayor número de empresas en este subsector 
presenta. Sin embargo, también destacan otras industrias como las de papel, con 120 millones de facturación 
y 232 empresas, química, con más de 32 millones de facturación y 14 empresas (el principal centro de este 
tipo de industria de la zona de estudio, seguido por Alcoi), material Informático, con 13,5 millones de factu-
ración y 7 empresas, productos metálicos con 12,5 millones de facturación y 24 empresas, y alimentación, 
con 9 millones de facturación y 58 empresas. Se trata de un municipio en el que, aunque predomina el sector 
textil y confección, la diversificación sectorial es destacable, pues el sector textil en este municipio ha sufri-
do un largo e intenso proceso de desindustrialización reduciendo su tamaño hasta llegar a ser similar al de 
otros municipios de su entorno, tradicionalmente de menor importancia como son Albaida, Muro o Cocen-
taina.  

Por último, cabe destacar el caso de Ibi. Este municipio presenta, en total, el mayor volumen de fac-
turación industrial del área, con más de 510 millones de euros, el mayor número de trabajadores en industria, 
3.642 (fuente: Camerdata) y el mayor número de empresas, 319. Su estructura industrial está muy diversifi-
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cada, destacando, por su larga tradición, el subsector de caucho y plásticos, con 1.158 empleados y más de 
215 millones de facturación. Tan sólo este municipio supone el 9,1% de la facturación de este sector de acti-
vidad en la Comunidad Valenciana y el 8% del empleo. El conjunto de la zona de estudio aumenta estas ci-
fras al 14 y 12% respectivamente, por lo que puede intuirse que se trata de un área con una importante con-
centración subsectorial y fuertes externalidades. Destaca también el subsector de otras manufacturas, 
constituido, sobre todo, por la industria del juguete, con más de 80 millones de euros de facturación y 800 
trabajadores. Le siguen, aunque a más distancia, empresas de productos metálicos, con más de 74 millones 
de facturación y 83 empresas (más de 660 empleados), y metalurgia, con 51 millones de facturación y 12 
empresas. Por último, cabe destacar la Industria de la alimentación y del papel. Se trata de un municipio con 
una imagen asociada a la industria juguetera que hoy ya no es realista, pues la diversificación de su industria 
lo convierte en uno de los municipios más dinámicos de la región. 

 

5. EL POTENCIAL INDUSTRIAL DEL ÁREA: LA VISIÓN DE LOS ACTORES 

Como complemento a las estadísticas y para conocer con más detalle la situación en el área de estu-
dio, se ha utilizado metodología cualitativa basada en reuniones de trabajo con informadores cualificados, 
buenos conocedores de la situación social y económica de estos municipios analizados. Todos los participan-
tes en las reuniones residen en el área de estudio y están vinculados a la actividad industrial por su trabajo, 
por ser representantes de asociaciones empresariales o por la vertiente política (generalmente concejales y 
ADLs). Se realizaron 4 reuniones de trabajo, a las que no siempre asistieron todos los invitados (entre 10 y 
15 participantes), y que tuvieron lugar en diferentes municipios del área de estudio (Ontinyent, Ibi, Alcoy y 
Cocentaina). Se trabajó con diversas técnicas de participación entre las que destaca el debate abierto. El tema 
siempre fue las posibilidades de reindustrialización del área y sus retos de futuro, con vistas a definir líneas 
de acción que desde el entorno local pudieran llevarse a cabo para conseguir el apoyo de las Administracio-
nes regional y nacional. En cada reunión se avanzaba sobre los temas tratados en la anterior. En ocasiones, el 
debate lo dirigía uno de los agentes sociales, por lo que la técnica más adecuada para los investigadores era 
la de observación no participante. En las dos últimas reuniones, los agentes participantes ya conocían la si-
tuación de su territorio a partir de un primer análisis de las fuentes estadísticas disponibles facilitado por los 
investigadores. 

Respecto a los resultados a destacar, cabe señalar la importante implicación directa del territorio en 
su propio desarrollo, a través de sus instituciones, órganos empresariales, asociaciones empresariales, institu-
tos tecnológicos, Universidad y centros de formación profesional. La colaboración institucional e interterrito-
rial le da al área una fortaleza clave para desarrollar proyectos comunes, aprovechar economías de escala y 
enfrentarse al futuro (internacionalización, nuevas tecnologías, cualificación, competitividad, etc.) con mayor 
seguridad.  

Una de las preocupaciones de los agentes sociales es la imagen del territorio. Existen sectores diver-
sos en el área, aunque también cierta especialización, por lo que su  imagen no puede estar asociada a uno o 
varios sectores tradicionales (textil o juguete), que sin dejar de darles la importancia que merecen, no son los 
únicos. Según destacaron los participantes, resulta fundamental potenciar el territorio con la imagen de in-
dustria y saber-hacer industrial, pero también innovación y tecnología. Aún existe una imagen muy tradicio-
nal del área, lo que, según algunos de los participantes, resta posibilidades para atraer nuevas inversiones 
(nuevas empresas). 

Los principales problemas a los que se enfrenta el área y que puedan ser solventados a corto plazo 
son los relacionados con las infraestructuras y equipamientos industriales. Aunque en este tema las diferen-
cias entre los municipios son importantes, todos reconocen la falta de suelo industrial en algunos de ellos, así 
como la necesidad de creación de un centro logístico intermodal en el área.  

Finalmente, las aportaciones (consensuadas) surgidas de las reuniones se pudieron plasmar en un 
cuadro breve pero muy significativo, en formato DAFO (cuadro 1). En conjunto, son más los factores positi-
vos que los actores destacan de su área que los negativos, a pesar de algunos problemas antiguos como la fal-
ta de colaboración entre los empresarios, por desconfianza, la escasa internacionalización, la falta de crédito, 
el escaso apoyo institucional percibido (por parte de la Generalitat Valenciana), etc. 
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Cuadro 1.DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de suelo industrial de calidad (con ade-
cuada oferta de servicios e infraestructuras),  espe-
cialmente grave en Alcoi debido a problemas rela-
cionados con la orografía y la accesibilidad. 

2. Falta promoción y/o creación de una imagen 
industrial que permita asociar la zona con la oferta 
industrial de calidad. 

3. Falta de suministro eléctrico (escasa potencia 
de la subestación eléctrica para la demanda existen-
te) 

4. Falta de cooperación empresarial  entendido 
esto como una escasa tradición de colaboración,  
pues existe una tradición de creer que la competen-
cia es interna, en el mismo territorio, local. 

5. Falta transporte de mercancías por ferrocarril. 
6. Pérdida de oficios tradicionales.  
7. Salida del mercado laboral de personal cualifi-

cado de tipo medio,  lo que supone la pérdida de 
conocimientos  de saber-hacer y de especialización 
técnica como consecuencia de EREs causados por la 
coyuntura de crisis actual (prejubilaciones  contra-
tos más baratos  etc.) 

1. La Generalitat Valenciana ha priorizado otros 
sectores de actividad no industriales y no ha prestado 
la debida atención al desarrollo-evolución industrial 
de la zona de estudio. 

2. Falta de financiación bancaria: dificultad para el 
acceso al crédito. Los intereses resultan muy caros. 

3. Excesiva fiscalidad: IVA, IRPF  cotizaciones a 
la Seguridad Social  etc. 

4. Elevados costes energéticos en luz y gas. 
5. Escaso impacto de la política educativa de for-

mación profesional desarrollada por la Generalitat 
Valenciana. La especialización técnica debería refor-
zarse. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Desarrollo endógeno  es decir  capacidad del 
territorio para responder de manera rápida y eficaz a 
las demandas industriales del mercado debido a su 
larga tradición y su saber-hacer. 

2. Importantes innovaciones en diseño  en pro-
ductos y procesos. Desarrollado dentro de las em-
presas y con una buena acogida por parte del mer-
cado nacional e internacional 

3. Universidad en Ontinyent y en Alcoi 
4. Existencia de patronales intersectoriales acti-

vas e implicadas con el territorio. 

 

1. Recuperación de empresas tradicionales. 
2. Zona industrial importante en su entorno regio-

nal  la Comunidad Valenciana 
3. Clima de colaboración público-privada impor-

tante 
5. Ejemplos de empresas innovadoras y con interés 

en la diversificación sectorial 
6. Presencia de multinacionales  en cuanto que fo-

mentan la cualificación de los trabajadores y tienen un 
“efecto llamada” para otros inversores  pues su pre-
sencia supone una cierta garantía de calidad de la zo-
na. 

6. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado, es posible llegar a algunas conclusiones que pueden ser de interés para 
la política tanto regional como local. En primer lugar, cabe señalar que las comarcas industriales interiores 
de la Valld’Albaida, y el Comtat-Alcoiá-Foia de Castalla, constituyen un elemento de reequilibrio territorial 
para el conjunto de la Comunidad Valenciana, al trascender y superar la dualidad interior-litoral y permitir 
un modelo territorial más equilibrado. Por ello, su modelo territorial, basado en pequeñas y medianas ciuda-
des, debería ser fortalecido y preservado, pues los costes de su debilitamiento (creciente aglomeración y con-
gestión en las áreas litorales, generación de nuevas regiones-problema en el interior de la región) serían muy 
elevados. 

Por otra parte, la zona ha recibido un fuerte impacto de la reciente crisis económica, aunque este im-
pacto ha sido desigual desde un punto de vista tanto sectorial como territorial. Desde el punto de vista secto-
rial, han sido el textil y el juguete los que más han sufrido, mientras que las actividades de caucho y plásti-
cos, y otros sectores diversos (productos metálicos, otros bienes de consumo), han tenido una evolución algo 
menos negativa. Sin embargo, la desigual dinámica territorial refleja las diferencias sectoriales, detectándose 
cierta gradación de situaciones en un eje norte-sur, así como también la existencia de economías de urbani-
zación que en los principales núcleos (Alcoi, Ibi, Ontinyent) han conseguido generar la madurez suficiente 
para generar estructuras industriales más diversificadas y resilientes. 
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A pesar de la crisis, y de la disminución de actividad consiguiente, la zona sigue contando con clus-
ters importantes, relevantes en cuanto a su peso a escala regional, en los sectores del textil  y el juguete, 
mientras que sectores que antes cumplían funciones auxiliares en sus respectivos sistemas de producción lo-
cal (caucho y plásticos, productos metálicos) han pasado a convertirse en actividades básicas ligadas a cade-
nas de valor y mercados extra-locales, y han generado nuevas aglomeraciones de actividad industrial. De ca-
ra a una futura recuperación de actividad, este tejido empresarial es vital para que el crecimiento económico 
se traduzca en empleo y actividad a escala local. Hay dos elementos que permiten cierto optimismo en este 
sentido, y es que las empresas industriales de estos cluster especializados en la zona tienen un comporta-
miento innovador y un comportamiento exportador ligeramente superior a la media regional, lo cual las sitúa, 
si las condiciones de entorno lo propician, en la posición de aprovechar las oportunidades de mercado que 
puedan surgir. 

Es necesario considerar que los sectores tradicionales presentan importantes potencialidades, intro-
duciendo en ellos un input de innovación y de conocimiento, por lo que no deben abandonarse. Sin embargo, 
la diversificación industrial, con lo que ello supone de incorporación al territorio de nuevas fuentes de creci-
miento y actividad, esuna meta a perseguir. De esta diversificación se derivará, no solamente una mayor ac-
tividad, sino también una mayor estabilidad de la pauta de crecimiento a medio plazo. De forma paulatina, y 
tomando como base los recursos presentes en las mayores ciudades del área de estudio es preciso favorecer 
la aparición de nuevos sectores, apoyando en sus inicios el emprendimiento local. Se trata de un tipo de 
dinámicas que, históricamente, ya tuvieron lugar con un gran éxito en algunos núcleos como Alcoi (cosméti-
ca, alimentaria, carrocerías…) y que habría que fomentar, reproducir y extender a otros núcleos urbanos de 
suficiente entidad, por ejemplo, a través de iniciativas como incubadoras de empresas, tanto en el sector in-
dustrial como en el de servicios avanzados. 

Los dos elementos que consideramos más relevantes para la competitividad de la actividad industrial 
y, por tanto, de este territorio, son la cualificación y la internacionalización. En cuanto a la primera, cabe in-
sistir en que debería ser el elemento básico de las políticas públicas para la zona. Esto incluye tanto una 
Formación Profesional reforzada como la potenciación de la presencia universitaria. Las Universidades y los 
universitarios deberían ocupar un papel central en una estrategia de emprendimiento y puesta en práctica de 
nuevos conocimientos para la cualificación de los sectores existente y para la aparición de nuevos sectores y 
empresas. 

Por último, y desde un punto de vista claramente geográfico, resulta evidente que la escala municipal 
es insuficiente para desarrollar proyectos de entidad. Esta es una realidad de la que son conscientes los gesto-
res políticos y los empresarios, como prueba la misma iniciativa de este informe. En consecuencia, debe 
aprovecharse el excelente clima de cooperación interterritorial y público-privado que existe en la zona, y que 
ha sido puesto de manifiesto en el DAFO, para alcanzar el necesario umbral de tamaño que permita disfrutar 
de economías de escala en la utilización de recursos (humanos y financieros), para desarrollar proyectos, y 
para conseguir visibilidad institucional y política. Algo que debe ir acompañado de la necesaria colaboración 
institucional para que los frutos de esas iniciativas beneficien al conjunto. 

Como conclusión, podemos resumir lo anterior en dos aspectos clave para el futuro del área. En primer 
lugar, las empresas innovadoras (y no sólo los sectores) son la base del desarrollo industrial, lo que incluye 
también a las empresas o sectores más tradicionales, capaces de llevar a cabo procesos de innovación en di-
ferentes ámbitos. En segundo lugar, las políticas territoriales son las que, llevando las inversiones, los equi-
pamientos y los servicios allí donde se localiza la industria, pueden contribuir de manera notable a generar 
bienestar y desarrollo, no sólo las políticas sectoriales pueden tener este efecto. La dinámica de estos siste-
mas productivos locales ha contribuido de forma importante a la atenuación de los desequilibrios regionales 
valencianos, por lo que merecen una especial consideración por parte de las políticas públicas y de ordena-
ción del territorio dado el peso y la importancia relativa que tienen en la jerarquía urbana valenciana. 
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RESUMEN: El modelo comercial actual está evolucionando de manera acelerada, adaptándose a los cambios en los 

modelos de consumo, uso del tiempo y a la implantación del espacio digital como territorio inmaterial para la compra, 

el ocio y el consumo. Se están reconfigurando los espacios comerciales tradicionales, en un proceso multi/transescalar 

de adaptación y homogeneización de los mismos, que ha supuesto el auge e implantación del sistema de franquicias y el 

predominio de las grandes cadenas de distribución, que utilizan los espacios urbanos más privilegiados como grandes 

escaparates que retroalimentan el modelo de negocio virtual. 

Dicha implantación, similar en diferentes espacios urbanos, pese a suponer una pérdida del carácter e individualidad de 

la escena urbana, se convierte en una oportunidad para comparar diferentes áreas urbanas y analizar sus particularidades 

espaciales en su funcionalidad, atracción, segmentación o especialización. 

Las principales ciudades del valle medio del Ebro (Zaragoza, Huesca, Lleida, Logroño, Pamplona y Tudela), servirán 

como caso de estudio, aunque que el modelo que se presenta quiere aprovecharse para la comparación de otros entornos 

urbanos tanto nacionales como internacionales. 

Palabras-clave: comercio, franquicias, flexidimensional, Valle del Ebro. 

1. LA ACTIVIDAD COMERCIAL: UN REFLEJO DE LA TRANSFORMACIÓN
FLEXIDIMENSIONAL DEL ESPACIO URBANO

1.1. El espacio urbano y la actividad comercial desde el paradigma de la flexidimensionalidad 

Las actividades comerciales han ayudado, y siguen haciéndolo, a definir y entender la estructura y 
organización de los territorios, su evolución temporal, sus modelos culturales y patrimoniales (Mérenne-
Schoumaker, 2008; Soumagne, 2014). Tradicionalmente, el comercio y las actividades terciarias se han 
utilizado para el estudio de la localización y competitividad de las ciudades (Moreno y Escolano, 1992; 
Tarragó, 1995; de las Rivas, 2007), valorando su atracción, su posición en la jerarquía urbana y en la 
economía (de Elizagarate y Zorrilla, 2011), y su capacidad resiliente frente a los cambios (Desse, 2014). 

Las actuales transformaciones en la configuración de las ciudades, de las relaciones sociales, culturales 
y económicas, obligan a reconceptualizar el espacio urbano desde el paradigma de la flexidimensionalidad 
(López-Escolano et al., 2015), que integra lo digital, la multi/transescalaridad, la multiterritorialidad, los 
territorios aumentados y las improntas socioculturales e ideológicas. Bajo esta conceptualización del espacio, 
se comprende la transformación actual de una actividad comercial (Dugot y Pouzenc, 2010; Moati, 2011; 
Gasnier y Lemarchand, 2014) donde conviven modelos de localización tradicionales -que se intentan adaptar 
a la demanda actual- (Desse, 2001; Lowe, 2005; Villarejo, 2008; Conseil National des Centres 
Commerciaux, 2013), grandes superficies comerciales periféricas (Escudero, 2015), centros comerciales 
abiertos en barrios históricos o funcionales (Castresana, 1999; Espinosa, 2003; Carmona, 2015; Morales, 
2015), e Internet y las redes digitales como dimensiones virtuales de consulta, gestión y adquisición. 

En conjunto, las actividades comerciales están reconfigurando física y socialmente las ciudades, 
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generando nuevas dinámicas y estrategias espaciales con cambios flexidimensionales en el territorio, que se 
hacen visibles en las transformaciones comerciales de todo tamaño y especialización (Thomas y Bromley, 
2003). Esto genera que la actividad comercial se comporte como un ecosistema donde se dan relaciones 
intraespecíficas de competencia y asociación para captar a la clientela, así como complementariedades o 
relaciones interespecíficas con otras actividades o segmentos comerciales. Se establecen vínculos entre las 
grandes firmas o marcas y las pequeñas tiendas; con otras actividades comerciales especializadas, modos de 
transporte, servicios, o espacios de ocio y relación (Jackson et al., 2004; Dugot y Navereau, 2014; López-
Escolano, 2015). A su vez, se desarrollan estrategias multiescalares y digitales que están revolucionando la 
actividad comercial para dar servicios inmediatos, segmentados, personalizados y competitivos (Farag et al., 
2007; Moati, 2011; Navereau, 2011), que se aprovechan de las transformaciones en los modelos logísticos y 
de flujos (Savy, 2015), y modifican los hábitos de movilidad del ciudadano que oscila entre el universo de la 
virtualidad digital y su presencia física en un establecimiento comercial (Kaufmann, 2015; Gay, 2016). 

1.2. Efectos socioespaciales de las transformaciones comerciales 

Particularmente, en España los cambios en los modelos de movilidad y relación social desde la década 
de los noventa del siglo pasado (Calvo et al., 2008) y, sobre todo, a partir de la Gran Recesión (Pueyo y 
Hernández, 2013), han supuesto nuevas formas comerciales y de consumo, que han llevado al 
reposicionamiento de franquicias y grandes firmas comerciales en los centros urbanos (Jackson et al., 2004; 
Lowe, 2005; Bordonaba et al., 2009; Baron y Loyer, 2015) con tiendas de referencia conocidas como 
flagship- buque insignia de la marca- o concept stores –tiendas creativas para cautivar al cliente-. Junto a las 
periferias urbanas donde se ubicaron grandes centros comerciales, las áreas centrales urbanas, que han 
sufrido crisis cíclicas en la significación comercial, hoy de nuevo recuperan su protagonismo. Por un lado, 
porque el comercio tradicional no ha desaparecido del todo, adaptándose en muchas ocasiones a los cambios 
de la demanda (más especializado, más calidad, etc.), pero también porque la crisis ha obligado al comercio 
del centro a reinventarse para atraer a una población que ha restringido el gasto, y que ha reorientado sus 
compras hacia las marcas de menor coste. Además, las ofertas, la adquisición a plazos o las compras on-line 
-cuando los precios son mucho más ajustados, permiten una deslocalización y servicios más inmediatos- 
(Farag et al., 2007; Gasnier, 2007; Gasnier, 2010; Savy, 2015). Esto ha producido una drástica 
reorganización en medianas y grandes superficies, firmas comerciales y franquicias, que han incorporado los 
cambios de escala de los modelos productivos, unos costes logísticos mucho más bajos, una agresiva 
mercadotecnia multicanal, y unas potentes plataformas on-line B2B -comercio entre empresas- o B2C -
comercio con consumidor final- (Farag et al., 2007; Resa, 2015), que sin duda favorecen estos cambios. 

Todas estas transformaciones, además de responder a los cambios socioeconómicos y urbanos, están 
adaptadas a distintas prácticas comerciales (Gasnier, 2014) con estrategias basadas en las promociones, la 
fidelización mediante tarjetas y descuentos personalizados, la apuesta por el comercio electrónico, la entrega 
a domicilio, los servicios complementarios y de postventa. Aspectos difíciles de visibilizar en el espacio, 
pero que sí que se traduce en la tipología de comercio que prolifera, adaptado a este tipo de prácticas. 
También se ha favorecido la cronomovilidad de la población, la oferta de aparcamiento, la optimización 
logística con la recogida en hora y lugar acordados, la reorganización horaria, y la segmentación y 
organización interna de los establecimientos (Desse , 2001; Zorrilla, 2002; Villarejo, 2008; Gasnier, 2010; 
Dugot y Pouzenc, 2010; Navereau, 2011; Gasnier y Lemarchand, 2014; Soumagne, 2014; Desse, 2014; 
Escudero, 2015; Savy, 2015; Gay, 2016). 

Y aunque en esencia supone que los modelos sean cada vez más homogéneos en cuanto a la difusión 
de franquicias, centros y marcas comerciales en las ciudades (Barroso, 1999; Bordonaba et al., 2009), existen 
importantes diferencias internas y temporales en cuanto a su implantación y organización, atendiendo a las 
escalas urbanas, niveles de renta, modelos culturales, legislativos y urbanísticos (Precedo, 2004; Guelton, 
2014; Vanier, 2015). 

En términos generales, la actividad comercial se ha concentrado en las áreas centrales y funcionales, 
los subcentros urbanos y/o metropolitanos, en ciertas calles de barrio, en los parques comerciales y en los 
ejes carreteros de la periferia. Esta distribución está provocando una mayor segmentación y dualidad 
socioespacial en muchas ciudades españolas y europeas, en la que conviven áreas altamente comerciales con 
otras desiertas, debido en parte a los nuevos modelos residenciales de baja densidad, o a la desaparición del 
comercio de proximidad en aras de los centros comerciales, los espacios funcionales o las calles más señeras. 
En definitiva, un modelo de actividad que, en términos de movilidad, fomenta la multimodalidad con 
desplazamientos de media distancia en transporte público y vehículo privado-; y traslados a pie o mediante 
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bicicleta en los espacios más próximos o en el área comercial (Boquet y Desse, 2010; Giroud et al., 2011; 
Buhler, 2015; Widener et al., 2013; Gay, 2016). Además siempre teniendo presente que hoy, muchas de estas 
actividades no se dan sólo en el espacio físico sino también en el digital (Relaño, 2011; Resa, 2015), 
reorganizando los canales de distribución (Dablanc y Frémont, 2015), atención y comunicación con 
proveedores y ofreciendo nuevos circuitos de decisión para unos clientes más exigentes y menos fidelizados 
(Relaño, 2011), aspectos que sin duda dejan también una huella en la organización del espacio físico urbano. 

Por ello, en estos cambios de funcionalidad en la localización comercial es necesario plantearse 
propuestas de trabajo, análisis y referenciación espacial que sean replicables, y que ayuden a visibilizar, las 
pautas de ocupación del espacio, y los elementos comunes y diferenciales de y en los espacios urbanos 
españoles, tanto por su jerarquía como por sus particularidades funcionales, sociales, culturales y de 
movilidad. La mayor dificultad para este análisis es encontrar información precisa, sistematizada y 
actualizada sobre las actividades comerciales, ya que se trata de un sector en el que la natalidad y mortalidad 
es muy alta, y donde, además, existe también una gran confusión sobre sus tipologías y formas de 
organización (de las Rivas, 2007). En este contexto, esta comunicación, a partir del análisis de la tipología de 
franquicias y de firmas y cadenas comerciales presenta un modelo sistematizado de la dinámica de 
localización comercial en ámbitos urbanos, tomando como caso de estudio las ciudades más grandes del 
centro del Valle del Ebro. Los resultados pueden ayudar a comprender algunos de los cambios y nuevas 
lógicas de localización comercial de las ciudades españolas. 

2. METODOLOGÍA, ÁREA DE ESTUDIO E INFORMACIÓN OBTENIDA  

Aunque la variedad de modelos comerciales es cada día más amplia, conviviendo establecimientos 
tradicionales con nuevas fórmulas de venta, para observar las configuraciones espaciales más recientes de 
implantaciones comerciales en las ciudades, se decide centrar este trabajo en el estudio de la localización de 
tipologías de gran expansión. En concreto, se elabora una base de datos con las franquicias comerciales, 
tiendas de marcas relevantes, cadenas comerciales y grupos de distribución. Son los establecimientos que se 
guían en su implantación por los principios enunciados en el apartado anterior, así como ser parte de los 
procesos de la globalización económica, la organización en redes y modelos reticulares, la hibridación físico-
digital o la segmentación socioespacial (Tarragó, 1995; Thomas y Bromely, 2003; Vanier, 2015; López-
Escolano, 2015). Responden perfectamente a los criterios de organización sistémica, impulsan las 
innovaciones, desarrollan redes horizontales y verticales inter/intraempresariales, y además sus efectos 
territoriales han sido ampliamente estudiados (Gamir y Méndez, 1998; Barroso, 1999; Gamir y Méndez, 
2000; Bordonaba et al., 2009; Agustín et al., 2014). 

Por otra parte, interesa que el método de trabajo sea replicable y comparable, visible y perdurable en el 
tiempo, con el objetivo de ampliar el estudio al resto ciudades españolas. Por este motivo se ha acudido a 
aquellas tipologías comerciales reseñadas que realmente están teniendo un incremento importante en 
localizaciones, y marcando tendencias en la organización comercial en las ciudades (Martin, 2012; Zorrilla, 
2002). Para ello, y como punto de partida, se han georreferenciado las actividades comerciales recogidas en 
el Registro de Franquiciadores disponible en el Ministerio de Economía y Competitividad 
(http://franquicias.comercio.es/). Se trata de un registro actualizado donde constan todas las empresas que 
actúan como franquicia en España, lo cual asegura la replicación de este análisis en cualquier núcleo urbano 
español. Cada firma tiene disponible una ficha con información general, así como un enlace web a través del 
cual se ha realizado la búsqueda de las ubicaciones físicas de cada una de ellas en las áreas de estudio. En 
este sentido, la disponibilidad de páginas web con información actualizada y de calidad resulta 
imprescindible para el proceso de elaboración de la base de datos (el 82,9% de las franquicias tiene página 
web). Además, los datos se cotejaron con otras fuentes indirectas de webs especializadas en estos temas 
como tormofranquicias, franquicias.es, 100franquicias, topfranquicias o infofranquicias. Por otra parte, se 
realiza una búsqueda de otras firmas comerciales que no operan bajo el modelo de franquicia, pero sí actúan 
de forma semejante en cuanto a localización, distribución y enfoque de negocio. Para ello, se seleccionan las 
grandes firmas, cadenas comerciales y grupos de distribución existentes a nivel nacional con presencia en 
alguna de las ciudades de la zona de estudio, mediante un trabajo de sistematización a partir de fuentes como 
Alimarket, Acotex, Anged y Aecc, y la consulta posterior de las páginas web de los grupos y empresas 
seleccionadas. La información obtenida se sistematiza en una base de datos con información 
complementaria, clasificando la información de acuerdo a las mismas categorías de actividad comercial que 
ofrece el Registro de Franquiciadores, y que está compuesta por 3.420 establecimientos o ubicaciones para el 
conjunto del área de estudio, a partir de las veintidós categorías del Ministerio (2.032 localizaciones de 
franquicias y 1.388 grandes firmas, cadenas o grupos de distribución. Cabe subrayar que, aunque la 
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información obtenida incluye actividades comerciales y de servicios, se han seleccionado aquellos 
establecimientos dedicados al intercambio comercial propiamente, eliminándose los que se orientan hacia 
servicios personales o actividades inmateriales (estética, hostelería, banca, etc.).  

Así pues, la información queda categorizada en catorce actividades comerciales de las veintidós que 
ofrece la fuente oficial del Ministerio. Éstas son: 12 (Alimentación), 15 (Confección, Moda y 
Complementos), 17 (Construcción, Decoración, Mobiliario y Restauración de Interiores), 19 (Deportes y 
Aventura), 20 (Dietética y Parafarmacia), 21 (Fotografía y Óptica), 23 (Imprenta y Rotulación), 24 
(Informática), 25 (Joyería y Bisutería), 26 (Oficina y Papelería), 27 (Panadería, Pastelería y Heladería), 29 
(Otros Servicios de Comercialización y Distribución de Productos y/o Servicios), 30 (Telecomunicaciones) y 
31 (Varios). Finalmente, éstos han sido agrupados en siete nuevas categorías generales que cubren la 
diversidad sectorial comercial (Tabla 1). Para esta agrupación de actividades comerciales se han considerado 
las lógicas de comportamiento espacial que ayudan a visibilizar la segmentación y especialización urbanas 
de las actividades comerciales 

 
Tabla 1. Reclasificación de las localizaciones comerciales.  

 
CÓDIGOS / SECTORES Reclasificación Denominación 

12, 20, 27 1 Alimentación 

25 2 Joyería y bisutería 

16, 19 3 Confección y complementos 

17 4 Decoración y hogar 

21, 23, 26 5 Fotografía, óptica y papelería 

24, 30 6 Informática y telecomunicaciones 

29, 31 7 Otros 

Fuente: Dirección General de Comercio Interior, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016. Elaboración propia. 

Las siete categorías utilizadas en esta investigación recogen 2.538 establecimientos (1.327 franquicias, 
1.211 establecimientos de grandes firmas y grupos). Alimentación; confección, moda y complementos; y 
construcción, decoración, mobiliario y restauración de interiores son las principales categorías comerciales. 
Por otra parte dietética y parafarmacia, imprenta y rotulación, así como deportes y aventura son actividades 
con una presencia muy minoritaria (Tabla 2). Las cartografías de todas estas actividades (Figuras 2, 3 y 4) 
muestran ya ciertos patrones de la diversidad y distribución del conjunto, tanto espacialmente, como 
atendiendo a las jerarquías urbanas; marcando muchos de los comportamientos y funcionamientos 
comerciales ya enunciadas en el apartado primero. 

 
Tabla 2. Comercio franquiciado y de cadenas comerciales y grupos de distribución georreferenciados en 

el área de estudio 
 

Sector o categoría Franquicias % 
Cadenas comerciales 

y grupos de distribu-

ción 
% 

Total franqui-

cias y cadenas 
% 

Alimentación 269 20,27 394 32,54 663 26,12 
Joyería y Bisutería 59 4,45 124 10,24 183 7,21 

Confección y complementos 348 26,22 471 38,89 819 32,27 
Construcción, Decoración, Mobi-

liario y Restauración de Interiores 
75 5,65 158 13,05 233 9,18 

Fotografía, óptica y papelería 133 10,03 0 0 133 5,24 
Informática y telecomunicaciones 237 17,86 0 0 237 9,34 

Otros 206 15,52 64 23,45 270 10,64 
TOTAL 1327 100 1211 118,17 2538 100 

Fuente: Dirección General de Comercio Interior, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016. Elaboración propia 

 

Como área de estudio se han seleccionado las seis principales ciudades del valle medio del Ebro 
(Zaragoza, Pamplona, Logroño, Lleida, Huesca y Tudela), de las que se tenía un conocimiento empírico y 
científico previo (Calvo y Pueyo, 2002). Sobre todo porque se trata de un área que recoge todas las 

136



Segmentación y especialización urbana vinculada a la actividad comercial: franquicias y grandes cadenas…
 

 

 

tipologías, jerarquías urbanas y pluralidad de comportamientos de las ciudades españolas -a excepción de 
Madrid y Barcelona, que al tratarse de capitales globales, su diversidad y tejido comercial no las hacen 
comparables con el resto de las ciudades ibéricas, ni con las escalas aquí examinadas-. Responde por tanto 
esta selección a una variedad en cuanto a tamaño, funcionalidad, especialización y número de habitantes 
(Tabla 3). Los resultados obtenidos permitirán una posterior aplicación para la interpretación y valoración de 
otros escenarios urbanos, haciendo extensible esta metodología de clasificación de la actividad comercial a 
España y a Portugal. 

Tabla 3. Municipios de estudio.. 

MUNICIPIO Habitantes Rango 

Zaragoza 664.953 Capital autonómica de rango 

nacional 

Pamplona-Iruña 195.853 Capital autonómica 

Logroño 151.344 Capital autonómica 

Lleida 138.542 Capital provincial 

Huesca 52.239 Capital provincial 

Tudela 35.388 Capital comarcal (merindad) 

Fuente: padrón municipal, INE, 2015. Elaboración propia. 

3. RESULTADOS 

Analizando los resultados por ciudades (Figura 1) y su localización espacial (Figuras 2, 3 y 4), se 
observa una cierta diversidad y complementariedad en las tipologías analizadas, que responden a una 
distribución territorial selectiva apoyada en las sedes centrales, plataformas de distribución y canales 
logísticos de los franquiciadores y cadenas comerciales y, por otra, en los umbrales de demanda potencial 
marcados para el funcionamiento de dichas actividades (Martín, 2012). En términos generales, el número de 
establecimientos es proporcional al tamaño de las ciudades. Pero también el tamaño de los núcleos marca 
una primera diferencia, la distinta participación según localizaciones entre quienes operan bajo el modelo de 
franquicia y las que lo hacen con tiendas propias de distintas firmas. Así pues, se pueden vislumbrar las 
tendencias, como la mayor segmentación y requerimientos de las grandes cadenas a la hora de instalarse en 
una u otra ciudad.  

 

   
Figura 1. Representación del comercio franquiciado y de las cadenas comerciales y de distribución por 

ciudad. 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Figura 2. Distribución espacial de las localizaciones comerciales georreferenciadas en las ciudades de 

estudio. 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
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Figura 3. Localización de la actividad comercial reclasificada en Pamplona, Logroño, Lleida, Huesca y 

Tudela. 
Fuente: elaboración propia, 2016. 

Todas las ciudades medias y pequeñas del área de estudio presentan una distribución en espacios 
centrales muy semejante de franquicias y de grandes cadenas de distribución entre sí (Figuras 2, 3 y 4). Éstas 
siguen presentando una localización central muy marcada, que en unos casos han sustituido en el mismo 
lugar al comercio tradicional con estas nuevas tipologías. En estos casos también son escasas y muy 
puntuales las localizaciones en las periferias. Es el ejemplo de Lleida (Figuras 2 y 3) su configuración del 
comercio tradicional sobre la calle Mayor, hoy se corresponde con la concentración sobre un nuevo modelo 
comercial, un centro comercial abierto, donde se concentran las franquicias y grandes firmas comerciales. En 
el caso de Logroño (Figuras 2 y 3) la sustitución central también se ha producido, y a la vez también se han 
agrupado en un centro comercial de periferia estas nuevas tipologías comerciales. Frente a esto, Zaragoza 
(Figuras 2 y 4) presenta otro modelo, con localizaciones múltiples, con una mayor expansión de espacios 
comerciales en la periferia, pero con focos intraurbanos agrupados en torno a distintas calles y espacios 
centrales urbanos, donde existen varios subcentros, y donde la gran cadena comercial y los grupos de 
distribución mantienen un número más elevado de localizaciones, y una distribución más diversa por todo 
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tipo de áreas urbanas (centro-periferia); además, la presencia de establecimientos franquiciados también es 
muy significativa con el mismo tipo de reparto y segmentación espacial. Pamplona, aunque más semejante al 
resto de ciudades, es la segunda ciudad por habitantes e importancia funcional-económica (con un área 
metropolitana que supera los trescientos mil habitantes), y tiende a ser más próxima a la situación de 
Zaragoza, con una incorporación a este modelo comercial reciente, debido a que la legislación y los grupos 
de presión minorista limitaron la expansión de las grandes cadenas y firmas hasta finales del siglo pasado-.  

Por otra parte, se puede apreciar como la jerarquía urbana favorece la implantación de las franquicias 
en aquellas ciudades o entornos metropolitanos con umbrales inferiores a los setenta mil habitantes, con 
ventas y consumo más reducidos que no responden con los modelos de negocio y los ratios de beneficios de 
las grandes cadenas. La franquicia en estos espacios responden a las lógicas locales y se adaptan a las 
características sociales de la zona, siendo complementado por el e-comercio y las redes de distribución, y en 
cierta medida reproducen el modelo de comportamiento territorial de abastecimiento tradicional, pero en 
muchos casos adaptándose continuamente a los cambios en la demanda. Frente a esto las grandes firmas y 
cadenas menos presentes en las jerarquías de ciudades inferiores están presentes en estas escalas, y buscan 
ciudades más centrales y umbrales de demanda superiores. 

 

Figura 4. Localización de la actividad comercial reclasificada en Zaragoza. 
Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Atendiendo a las categorías estudiadas de franquicias y cadenas comerciales (Figuras 3, 4 y 5), se 
observa una distribución, que aunque presenta ciertos patrones generales, sí que marcan ciertas 
especializaciones y segmentaciones de la actividad. 

En primer lugar destacar el predominio del peso del número de establecimientos comerciales del 
sector confección y complementos. En todas las ciudades, salvo en Zaragoza, es el principal. En esta última, 
es el sector del comercio de alimentación el que tiene una mayor presencia porcentual frente al resto, muy 
probablemente por su tamaño y población. También motivado, por el papel que en los últimos años ha 
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jugado Zaragoza, ejerciendo de laboratorio de franquicias -siendo las de alimentación las que han tenido un 
incremento muy relevante-. En el resto de ciudades estudiadas el peso de las de alimentación mantienen 
cifras muy similares, destacando Lleida y Tudela como cabeceras territoriales, con municipios en su entorno 
más pequeños en los que ha desaparecido la tienda de proximidad. Una explicación similar se observa en el 
sector de confección y complementos, con un peso muy relevante en ciudades como Pamplona, Logroño y 
Tudela, que avalarían su papel como cabeceras regionales y subprovinciales. Una explicación del peso 
provincial y regional se daría con el mayor número de bisuterías y joyerías en ciudades como Lleida y 
Pamplona, que son la que presentan las mayores rentas familiares de todo este espacio (Pueyo y Hernández, 
2013). No obstante, si se hubiese tenido en consideración el tamaño del comercio, o su clasificación 
contabilizando marcas de lujo, premium o mass market, Zaragoza tendría unos ratios absolutos más elevados, 
que reconocería su rango y valoración como ciudad española de proyección nacional. Además, esta 
diferenciación dependiendo de las ciudades se manifiesta internamente en la organización, segmentación, 
especialización y representación de la actividad comercial (Figuras 1 y 5).  

Igualmente, interesante es el modelo de implantación territorial. La distribución del comercio en cada 
ciudad corrobora una jerarquización y distribución atendiendo a los principios de áreas centrales y 
funcionales, subcentros urbanos y/o metropolitanos, calles y avenidas, parques comerciales y ejes carreteros 
de la periferia, los modelos de transporte y accesibilidad, las características productivas, culturales, sociales y 
de renta de los distintos espacios urbanos. Se podrían destacar cuatro tipologías: 

 

 
Figura 5. Distribución según el tipo de categoría comercial por ciudad. 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 Zaragoza como ciudad de proyección nacional, que ejerce como espacio de referencia para el valle 

medio del Ebro, presenta todas las tipologías y sectores comerciales. Internamente tiene un área urbana 

central de referencia suprarregional, articulada en torno a los ejes comerciales tradicionales (Calle 

Alfonso, Paseo Independencia, zona centro, Calle León XIII-Paseo de las Damas), y donde hay una 

abundante presencia de franquicias grandes firmas y cadena. No obstante, todavía mantiene un 

importante tejido de comercio tradicional. Junto a este espacio aparecen unos ejes clásicos y subcentros 

que se mantienen en barrios tradicionales como Delicias –que está aprovechado en estos momentos su 

proximidad a la estación intermodal-. En este caso, y para fortalecer de nuevo a la actividad comercial, 

se ha potenciado el modelo de Centro Comercial Abierto a lo largo de una calle (calle Delicias), y sus 

adyacentes, donde predominan las franquicias de nivel medio-bajo. En otros barrios como las Fuentes o 

Torrero, que tenían a lo largo de sus arterias un abundante comercio tradicional, hoy están en un proceso 

incipiente de sustitución por estas nuevas tipologías para atender a su demanda interna. Igualmente, 
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existen calles comerciales que se apoyan en espacios de alta movilidad como Tomás Bretón, Tenor Fleta, 

Hernán Cortés-Valencia, donde la aparición de la franquicia empieza a ser relevante, y que atienden a 

demandas internas y a la población que se desplaza por estos espacios. Junto a estas áreas urbanas hay 

que reseñar el gran número de centros comerciales, con distintos grados de éxito, repartidos por las 

periferias y semiperiferias urbanas (Gran Casa, Augusta, Aragonia, Utrillas Centro, Valdefierro, 

Independencia, Puerta Cinegia, Plaza Imperial, Puerto Venecia). Su atracción en algunos casos, como 

Puerto Venecia, es suprarregional. Igualmente, son importantes los ejes carreteros en plena 

recomposición, que se apoyan en las grandes superficies, como el de la autovía de Logroño. 

 Pamplona y Logroño ejercen un papel comercial de referencia regional, con una implantación de 

franquicias y tiendas de marca en el centro histórico y el ensanche muy abundante, suplantando al 

comercio tradicional. En los barrios más recientes se aprecia una distribución diseminada, y con nuevas 

implantaciones de los centros comerciales en la periferia respondiendo a los nuevos ensanches y 

urbanizaciones (Parque Rioja y Berceo en el municipio de Logroño, y La Morea en Pamplona –se ha 

excluido el centro comercial Itaroa al estar fuera del municipio de Pamplona-).  

 Lleida, con una influencia provincial, mantiene gran parte de esta actividad en la calle comercial 

tradicional, que se ha organizado bajo la tipología de un centro comercial abierto, el Eixe Comercial. 

Está peatonalizado, y es uno de los más largos de Europa. En él la franquicia y la gran cadena están 

suplantando a un comercio clásico, que no puede pagar los actuales alquileres de los locales. Junto a esta 

calle otros espacios de la zona alta de la ciudad, las zonas más nueva y también de los barrios de la orilla 

derechas del rio Segre, presentan un comercio diseminado. Son áreas donde todavía sobrevive un 

comercio de proximidad importante por el elevado número de residentes, pero donde poco a poco la 

forma franquiciada de venta también está apareciendo, aunque de momento muy diseminada. La falta de 

centros comerciales en la periferia de esta ciudad se debe, en gran medida, a las restricciones 

administrativas este modelo de periferia. No obstante, actualmente se debate el apoyo a este tipo de 

espacios. 

 Huesca y Tudela, que ejercen su atracción en unos ámbitos más restringidos por la competencia de sus 

capitales regionales, y que mantienen el comercio en los espacios tradicionales, localizando los espacios 

de la periferia en función de la accesibilidad y conectividad con los municipios circundantes. 

4. CONCLUSIONES 

Esta investigación plantea un modelo de trabajo que pueda replicarse a otras ciudades de la península 
Ibérica, ayudando a comprender sus transformaciones desde el paradigma de la flexidimensionalidad y la 
adaptación de la sociedad, y de sus actividades a los nuevos parámetros muti/transescalares que recomponen 
la reubicación de las actividades comerciales, y que están reconfigurando los hábitos de relación y consumo. 
La valoración y espacialización de la revolución digital, y el impacto del e-comercio, ya están suponiendo 
importantes cambios en la organización y desarrollo de las ciudades y, particularmente, en el comercio. Los 
efectos de la globalización y de la implantación de modos neoliberales afianza a las grandes empresas en 
detrimento del pequeño empresario y comerciante, implantando-usurpando las zonas más atractivas de los 
espacios centrales en donde tradicionalmente se han ubicado las actividades terciarias y de servicios, los 
cines, teatros y zonas de ocio, y provocando un empobrecimiento comercial e importantes desiertos de 
actividad en el resto del espacio urbano, fundamentalmente en los barrios tradicionales o en los nuevos 
sectores residenciales, que se han concebido sin tener en consideración los comercios de proximidad. 

El análisis realizado, apoyado en la representación de las localizaciones, visibiliza la segmentación y 
especialización del comercio, con lógicas de localización que pueden recordar la búsqueda de la centralidad 
del pasado, aunque la organización, gestión y funcionamiento de los sea totalmente distinta. La 
superposición de formatos y ubicaciones en estas últimas décadas de expansión comercial hacia las 
periferias, tanto en centros comerciales o los ejes carreteros, como el resurgir de los centros urbanos, 
suponen una saturación y homogeneización que está llevando al fracaso y abandono de espacios comerciales 
dentro y en la periferia de la ciudad. Es el caso de Zaragoza, donde este problema se está produciendo en los 
barrios populares como en centros comerciales con menos de una década de existencia. 

Nuevas líneas de trabajo conllevarán la integración de este tipo de estudios con actividades como las 
financieras, la provisión de servicios públicos o el acceso a espacios medioambientalmente saludables, que 
ayudarían a comprender mejor la organización y funcionalidad de las ciudades. Igualmente, convendría 
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considerar para el futuro los espacios de exclusión, que todavía no son significativos pero podrían serlo si se 
consolidan áreas de marginalidad y segregación sociocultural que han cristalizado con la Gran Recesión 
(Pueyo y Hernández, 2013). 
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RESUMEN: A Euroregião da Galiza-Norte de Portugal organiza um espaço geográfico polinucleado que tem vindo a 

desenvolver uma estratégia de governança ibérica no sentido de potenciar os recursos comuns dos territórios. Neste 

sentido, esta investigação pretende perceber de que forma este espaço se estrutura e de que forma o tempo tem atuado 

na construção de um espaço de complementaridade, de governança territorial e de promoção de redes de cooperação em 

prole de uma inteligência colectiva ao serviço de um projeto territorial. Para tal, explora-se a base de projetos do 

POCTEP, com base na análise de rede sociais, de forma a retratar os relacionamentos espaciais e apoiar a compreensão 

das características da rede e das suas interpretações em matéria de organização territorial. O desafio é dar contributos 

para uma reflexão mais dinâmica e relacional do território da Euroregião, com enfoque nos projetos financiados pelo 

POCTEP com amarração na Galiza e no Norte de Portugal, para perceber o caminho trilhado (domínios de 

especialização, diversidade e densidade institucional) dando indicações para as novas politicas conjuntas de promoção 

de redes de inovação e transferência de conhecimento. 

Palabras-clave: Euroregião, espaço relacional, redes multidimensionais e multiesclares. 

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento regional exige uma territorialização das políticas, uma vez que este não depende 
apenas da eficiência económica, mas também da variabilidade espacial (Capello, 2009, p.1). Ou seja, o 
desenvolvimento territorial, e implicitamente o regional, depende da sua capacidade de dinamizar os recursos 
e o capital que diferencia cada região. Como afirma a Direção-Geral da Política Regional e Urbana da 
Comissão Europeia, a propósito do Territorial Outlook da OCEDE (2001), “each Region has a specific 
‘territorial capital’ that is distinct from that of other áreas….Territorial development policies (policies with a 
territorial approach to development) should first and foremost help areas to develop their territorial capital. 
(European Commission, 2005, p. 1). O processo de desenvolvimento regional contribui para a construção de 
territórios colaborativos e complementares, assente não só em recursos económicos quantitativos, mas 
também em recursos intangíveis, como as redes de relacionamento (Capello, 2009, p. 47). 

No âmbito das políticas europeias para o desenvolvimento regional e no atual panorama europeu de 
incertezas, marcado pelos efeitos da crise económica e financeira de 2008 e com o agravamento dos 
desequilíbrios territoriais, a cooperação territorial surge como um elemento chave nas políticas de 
desenvolvimento e coesão da União Europeia. Constitui uma oportunidade para criar e valorizar os recursos 
territoriais, através de estratégias regionais comuns, capazes de difundir a inovação e de esbater assimetrias e 
disparidades entre regiões. A cooperação territorial tem sido assumida como um dos objetivos transversais 
aos últimos quadros comunitários de financiamento, promovendo a cooperação regional nas suas diferentes 
formas (transfronteiriça, transnacional e inter-regional) em diversos domínios do desenvolvimento. No 
quadro de financiamento em vigor está incluída no FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), 
um dos instrumentos financeiros da Política de Coesão, que preconiza o reforço a coesão económica e social 
das regiões e a cooperação transfronteiriça, para a redução das assimetrias regionais, através fomento de 
sinergias e de investimento, alinhando-se e contribuindo para as metas da Estratégia da Europa 2020 
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(www.portugal2020.pt). Torna-se assim evidente que a cooperação territorial tornou-se um dos instrumentos 
decisivos para o desenvolvimento regional, já que constitui uma forma de cooperação territorialmente 
alargada, que favorece a competitividade e o emprego, que potencia a valorização dos recursos e estimula as 
capacidades regionais para a construção de estratégias de desenvolvimento regional comuns. 

As Euroregiões transfronteiriças foram criadas, por um lado, com base neste reconhecimento europeu 
da importância da cooperação territorial para um desenvolvimento regional integrado e harmonioso e, por 
outro lado, tendo em consideração as dinâmicas de relacionamento de proximidade existentes entre 
comunidades dos diferentes países. A Euroregião da Galiza-Norte de Portugal afirma-se e distingue-se como 
um exemplo de cooperação transfronteiriça, constituindo um espaço de colaboração e desenvolvimento de 
estratégias de governança comuns. Desde o último quadro comunitário (QREN 2007-2013) que foram 
implementadas diversas ações de cooperação “…no sentido de explorar complementaridade e aprofundar o 
relacionamento económico da Euroregião Galiza-Norte de Portugal… com o intuito de reforçar a 
competitividade conjunta deste território…” (Nunes, 2011, p. 42). Com a nova Agenda para a Europa 2020, 
estas metas forma reafirmadas e vertidas no plano de investimento conjunto 2014-2010 e na estratégia de 
especialização inteligente transfronteiriça (RIS3T). 

Neste contexto, este estudo integra um projeto de investigação que tem como objetivo refletir o papel 
das Euroregiões na construção de territórios colaborativos, relacionais e complementares para o reforço do 
desenvolvimento e da coesão territorial. Neste sentido, tem como propósito analisar e avaliar as dinâmicas e 
as transformações ocorridas neste território com a implementação dos instrumentos dirigidos a estas regiões. 
Pretende-se refletir de que forma este território se estrutura e de que forma o tempo tem atuado na construção 
de um espaço de complementaridade, de governança territorial e de promoção de redes de cooperação e 
inovação. 

Conceptualmente, segue-se uma abordagem relacional (Amin, 2004), explorando-se o território da 
Euroregião Galiza-Norte de Portugal enquanto espaço de complementaridades. Segundo esta matriz teórica, 
o espaço é relacional, ou seja, é construído a partir da articulação e da interdependência entre processos 
multidimensionais. Os sistemas territoriais (nomeadamente as regiões) incorporam vários nós e várias redes, 
que estabelecem relacionamentos a diferentes níveis e escalas, internamente e com outros territórios. 

Em termos metodológicos, pretende-se analisar as dinâmicas territoriais desencadeadas pelo processo 
de cooperação transfronteiriça, sustentadas em relações multidimensionais (diferentes domínios) e relações 
multiescalares (diferentes escalas geográficas). Problematiza-se o território não apenas sob a perspetiva de 
stocks (massas ou dimensão), hierarquias e classificações, mas também sob o prisma dos fluxos, redes e 
comunidades. Será uma análise fundamentada na análise de redes sociais (ARS), a partir do tratamento dos 
projetos do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-2013 (POCTEP), que permite 
identificar e compreender os padrões de relacionamento e de interação entre atores de uma rede e a partir 
destes explicar a estruturação dessa mesma rede.  

2. ENQUADRAMENTO DA EUROREGIÃO GALIZA-NORTE DE PORTUGAL 

O território da Galiza e do Norte de Portugal constitui uma Euroregião transfronteiriça, sendo um 
território polinucleado e periférico no contexto europeu, que tem vindo a desenvolver uma estratégia de 
governança ibérica, no sentido de potenciar os recursos territoriais comuns e de fortalecer os laços de 
proximidade das suas comunidades. Caracteriza-se ainda pelo seu perfil heterogéneo e marcado por 
assimetrias intrarregionais. 

Historicamente a Galiza e o Norte de Portugal sempre tiveram afinidades linguísticas, sociais e 
culturais, mas com relacionamentos económicos limitados às comunidades fronteiriças. Em 1986, com a 
adesão de Portugal e Espanha à então Comunidade Económica Europeia (CEE), estes laços de cooperação 
foram-se intensificando culminando na criação da Comunidade de Trabalho Galícia-Norte de Portugal, em 
1991, ao abrigo do Convénio Marco Europeu sobre a Cooperação Transfronteiriça entre Comunidades e 
Autoridades Territoriais do Conselho da Europa de 1980. Este acordo foi o primeiro a ser estabelecido entre 
as regiões de fronteira de Portugal e Espanha e tinha como objetivos fomentar a cooperação entre os atores 
relevantes, promover a partilha de informação e dinamizar e coordenar iniciativas conjuntas. Para alcançar 
estas metas foram criadas as comissões setoriais (desenvolvimento económico; transportes e comunicações; 
turismo; cultura e património; educação, formação e emprego; inovação e desenvolvimento; agricultura e 
ambiente; pescas e ordenamento do território), as comissões territoriais, designadas como comunidades 
territoriais de cooperação (Vale do Minho; Vale do Lima; Vale do Cávado e Vale do Tâmega) e a comissão 
do Eixo Atlântico, uma rede de cooperação entre cidades. 
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Esta Euroregião foi assim estimulada através da institucionalização da cooperação transfronteiriça e do 
financiamento europeu através dos programas específicos para estas zonas transfronteiriças (Venade, 2004). 
Estas iniciativas comunitárias, de que é exemplo o INTERREG, traduziram-se num apoio direto ao 
desenvolvimento económico-social e à criação de espaços de integração nestas regiões fronteiriças. 

Em 2002, a Convenção entre Portugal e Espanha sobre a cooperação transfronteiriça entre entidades e 
instâncias Territoriais (também designada por Tratado de Valencia), impôs uma harmonização jurídica da 
cooperação transfronteiriça aplicável aos novos acordos e aos protocolos de cooperação já existentes. Assim, 
em 2006 foi adaptado o acordo de constituição da Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal, 
possibilitando uma clarificação e redefinição dos domínios de cooperação e as obrigações de cada parte.  

Tendo em conta o alargamento da União Europeia, e consequentemente do número de fronteiras, as 
regras e objetivos do quadro comunitário de apoio 2007-2013 e os obstáculos ainda existentes na cooperação 
territorial, em 2006 a União Europeia criou a figura do agrupamento europeu de cooperação territorial 
(AECT) (Regulamento (CE) 1082/2006). É um instrumento jurídico que pretende facilitar e dinamizar a 
cooperação entre os seus membros, tendo como responsabilidade a execução de ações e projetos de 
cooperação territorial cofinanciados pela União Europeia através dos Fundos Estruturais. 

Neste contexto, em 2008 é criado o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de 
Portugal (GNP-AECT), com a missão de facilitar e fomentar a cooperação entre a Galiza e o Norte de 
Portugal, criando redes de relacionamento em diferentes domínios de atuação e entre diferentes atores, em 
torno de objetivos comuns. Pretende assim “promover e valorizar a competitividade do tecido empresarial 
através do conhecimento e da inovação, potenciar e racionalizar os equipamentos básicos transfronteiriços e 
aumentar a coesão social e institucional da Eurorregião.” (http://www.gnpaect.eu/pt/gnp-aect-3). 

 

3. A GALIZA-NORTE DE PORTUGAL E AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS 

A Política de Coesão é uma das principais políticas de investimento da União Europeia, tendo como 
missão a coesão económica e social dos seus territórios. No período de Programação 2007-2013, foi 
estabelecido que a Política de Coesão “deve contribuir para incrementar o crescimento, a competitividade e o 
emprego pelo que deve incorporar as prioridades comunitárias em matéria de desenvolvimento sustentado” 
(Plano Estratégico de Cooperação Galiza-Norte de Portugal 2007-2013, p. 4). Assim, no âmbito dos fundos 
estruturais para este período direcionados para a Política de Coesão, foram definidos três objetivos – 
convergência; competitividade regional e emprego e cooperação territorial europeia, o que demonstra a 
crescente importância dada às questões da cooperação territorial. Neste contexto, e no seguimento da criação 
dos AECT pela UE, foi aprovado em 2007 o programa operacional “Programa de Cooperação 
Transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-2013” (POCTEP), para a promoção do desenvolvimento das zonas 
fronteiriças entre Espanha e Portugal, reforçando as relações económicas e as redes de cooperação existentes 
entre as cinco áreas definidas no Programa, nas quais se inclui a Galiza-Norte de Portugal. Este programa 
pretende estimular as redes de cooperação, incorporando mais atores e alargando a várias áreas de atuação 
como o turismo, os serviços sociais, o meio ambiente, a inovação tecnológica, a saúde, a educação ou a 
cultura. 

É de referir que para reforçar estes objetivos e torná-los mais operacionais, a Euroregião da Galiza e 
Norte de Portugal definiu um Plano Estratégico de Cooperação Transfronteiriça da Galiza - Norte de 
Portugal para 2007-2013, que aposta no relacionamento transfronteiriço, na competitividade da região 
através do conhecimento e da inovação, e no sistema transporte e acessibilidade para a criação de um espaço 
de sinergias, de desenvolvimento e inovação. 

Um dos aspetos do POCTEP que merece ser destacado é procura de criação de redes de cooperação 
territorial, para uma estratégia de desenvolvimento, que valorize os seus recursos comuns. Para um 
aprofundamento desta leitura, foram analisados os projetos aprovados no quadro do POCTEP 2007-2013 e 
ancorados na Eurregião da Galiza-Norte de Portugal, para avaliar de que forma este instrumento financeiro 
fomenta a criação de espaços territoriais colaborativos e de que forma esse espaço se estrutura. Para tal, 
recorreu-se à metodologia de análise de redes sociais (ARS) para caracterizar aos atores intervenientes nos 
projetos, as relações estabelecidos e as implicações territoriais. 
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A base dos projetos do POCTEP é organizada por eixos prioritários e com beneficiários principais, 
isto é os atores promotores dos projetos, e beneficiários parceiros. No total, foram aprovados 73 projetos, 
com um financiamento total de 71 420 223€ (FEDER), envolvendo 207 instituições, que estabeleceram 282 
inter-relações (245 são relações únicas e 37 duplicadas). A rede tem um perfil pouco heterogéneo e muito 
institucional, já que é constituída maioritariamente por agências governamentais (46%), seguida por 
associações (31%) e por universidades e centros de investigação (15%). (Tabela 1) 
 

Tabela 1. Instituições presentes no POCTEP para a Euroregião Galiza-Norte de Portugal (2007-2013), de 

acordo com a tipologia 

Tipologia de Instituições Total Portugal Espanha 

Associação / Fundação 64 23 41 

Agência Governamental 93 37 56 

Universidade / Centro de Investigação 35 22 13 

Centros tecnológicos / Tecnopolos 11 6 5 

Empresa 3 2 1 

Hospital 1 1 0 

Total 207 91 116 

Fonte: elaboração própria 

Em termos territoriais, é evidente a importância das instituições espanholas neste ecossistema 
transfronteiriço, quer em termos de representação na rede (56% do total de atores da rede) quer em termos de 
promotores da rede (dos 73 projetos, 56 são dinamizados por instituições espanholas – 77%). Numa análise 
mais fina, tendo em conta as NUT III, verifica-se que as intuições presentes nesta rede são sobretudo das 
regiões de fronteira do litoral, ou seja, Corunha, Pontevedra e Ourense, em Espanha, e Alto Minho, Cávado e 
Área Metropolitana do Porto (AMP), em Portugal. 

No período temporal de aplicação deste programa verificou-se uma maior incidência de projetos em 
2009 e 2011, que correspondem respetivamente a 30% e 47% da totalidade de projetos aprovados. Os 
projetos enquadram-se, como referido, nos quatro eixos prioritários definidos para o POCTEP, a saber: 
fomento da competitividade e promoção do emprego; meio ambiente, património e prevenção de riscos; 
ordenamento do território e acessibilidades e integração socioeconómica e institucional. A comparação entre 
estes eixos prioritários, revela que os atores da rede de cooperação transfronteiriça apostam sobretudo na 
competitividade e na promoção do emprego, já que captou metade dos projetos (49%) e do financiamento 
global (59%), o que é demonstrativo do reconhecimento das capacidades deste território enquanto uma 
plataforma territorial para a inovação e para a competitividade. As questões da preservação do meio 
ambiente e do património são também valorizadas, já que existem recursos comuns com um grande valor 
patrimonial (exemplo disso é o parque da Peneda Gerês), do qual dependem diversas atividades, 
nomeadamente o turismo, que é um dos domínios de atuação estabelecidos no acordo de cooperação da 
Euroregião Galiza Norte de Portugal. (Tabela 2) 

 
Tabela 2. Eixos prioritários no POCTEP para a Euroregião Galiza-Norte de Portugal (2007-2013), por nº de 

projetos e valor de financiamento (FEDER). 

Eixos Prioritários 
Projetos Financiamento (FEDER) 

Nº  % Valor   % 

Fomento da competitividade e promoção do emprego 36 49% 35.544.424 € 50% 

Ordenamento do território e acessibilidade  7 10% 7.510.074 € 11% 

Integração económica e social 12 16% 7.933.382 € 11% 

Meio Ambiente, património e prevenção de riscos 18 25% 20.432.343 € 29% 

Total 73   71.420.223 €   

Fonte: elaboração própria 

Na rede de cooperação dos projetos do POCTEP que se apresenta (Figura 1), as instituições estão 
representadas por círculos ou triângulos, consoante sejam portuguesas ou espanholas, respetivamente. O seu 
tamanho varia de acordo com a sua capacidade de dinamizar a rede, ou seja, o nº de ligações que 
estabelecem com outras instituições. Neste caso, estão evidenciadas as instituições promotoras dos projetos 
(out-degree). As linhas representam as ligações entre as instituições e a sua grossura com a intensidade dessa 
ligação. 
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Figura 1. Componentes da rede de institucional dos projetos do POCTEP (2007-2013) 

Fonte: elaboração própria. Dados POCTEP 2007-2013. 

 

Esta rede organiza-se em torno de uma componente principal, densa e conectada, que envolve 168 
instituições num total de 249 ligações estabelecidas, e mais dez componentes fragmentadas (Figura 1). Estas 
últimas comunidades são dominadas maioritariamente por instituições portuguesas, podendo ser revelador da 
pouca capacitação de colaboração destes atores. A estrutura da rede revela ainda que as instituições assumem 
papéis claramente distintos, já que tendem a ser ou promotoras ou parceiras nos projetos. As agências 
governamentais e as universidades e centros de investigação, predominantemente espanholas, são os grandes 
dinamizadores do ecossistema de colaboração da Euroregião Galiza-Norte de Portugal, sendo de destacar a 
Universidade de Vigo, a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, o Instituto Enerxético de Galicia 
(INEGA), Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible (MeteoGalicia) e a Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Instituições Promotoras (out-dregree ≥ 5) nos projetos do POCTEP (2007-2013) 

Instituições Legenda País Tiplogia Out-Degree 

Universidad de Vigo 195 Espanha Univ./ Centro  Invest. 16 

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 87 Portugal Agência Govern. 15 

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) 161 Espanha Univ./ Centro  Invest. 12 

Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible (MeteoGa-

licia) - Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve-

mento Sostible (Xta. Galicia) 

113 Espanha Agência Govern. 12 

Universidad de Santiago de Compostela (USC) 194 Espanha Univ./ Centro  Invest. 10 

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 164 Espanha Univ./ Centro  Invest. 9 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 201 Portugal Univ./ Centro  Invest. 9 

Consello Galego de Cámaras de Comercio, Industria y 

Navegación 
101 Espanha Agência Govern. 8 

Universidade do Minho – Grupo de Investigação 3B’s 203 Portugal Univ./ Centro  Invest. 8 

Universidade do Minho 202 Portugal Univ./ Centro  Invest. 7 

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutu-

ras (Xunta de Galicia) 

183 Espanha Agência Govern. 7 

Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular (Eixo ESP) 124 Espanha Agência Govern. 6 

Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia 

(AMTEGA) 
5 Espanha Agência Govern. 6 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Norte (CCDRN) 
83 Portugal Agência Govern. 6 

Ayuntamiento de Lugo 37 Espanha Agência Govern. 6 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza - 

Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(Xta. Galicia) 

109 Espanha Agência Govern. 6 

Dirección Xeral de Relacións Laborais – Conselleria de 

Traballo (Xta. Galicia) 
119 Espanha Agência Govern. 6 

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN 
127 Espanha Agência Govern. 6 

Instituto Orensano de Desarrollo Económico (INORDE) 166 Espanha Univ./ Centro  Invest. 6 

Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de Trabal-

lo e Benestar (Xunta de Galicia) 
187 Espanha Agência Govern. 6 

Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e 

Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia 
148 Espanha Assoc. / Fundação 5 

Diputación de Ourense 103 Espanha Agência Govern. 5 

Ayuntamiento de Verín 42 Espanha Agência Govern. 5 

Dirección Xeral de Obras Públicas-Consellería de Política 

Territorial, Obras Públicas e Transportes (Xta. Galicia) 
116 Espanha Agência Govern. 5 

Dirección Xeral de Promoción do Emprego – Consellería 

de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia) 
117 Espanha Agência Govern. 5 

Forestis - Associação Florestal de Portugal 132 Portugal Assoc. / Fundação 5 

Fonte: elaboração própria 

 

A partir da localização de cada instituição, desenhou-se a rede territorial da rede de projetos POCTEP 
com o objetivo de perceber como é que estas redes de cooperação se traduzem territorialmente e contribuem 
para a construção de um território colaborativo e relacional na Euroregião Galiza-Norte de Portugal e para 
uma inteligência territorial coletiva. As instituições estão representadas pelas cidades em que se localizam e 
o seu tamanho varia de acordo com o nº de ligações que estabelecem com outras instituições, enquanto 
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promotoras de projetos. As relações entre cidades representam os projetos comuns em que estas cidades 
participaram e a intensidade dessa relação é representada pela sua grossura da ligação (Figura 2).  

 

Figura 2. Rede territorial dos projetos do POCTEP (2007-2013) 

Fonte: elaboração própria. Dados POCTEP 2007-2013. 

 

A rede territorial de cooperação do POCTEP ancorada na Galiza-Norte de Portugal é densa e pouco 
fragmentada, existindo apenas duas componentes. A principal concentra 49 cidades e 276 ligações, ao passo 
que a segunda componente é composta por apenas 6 cidades (4 espanholas e 2 portuguesas) do interior da 
Euroregião Galiza Norte de Portugal. Santiago de Compostela, Vigo e o Porto destacam-se quer como 
promotoras quer como parceiros. Já no que toca ao financiamento captado, para além destas três, Ourense, 
Braga, Lugo, Pontevedra e Porriño, concentram o maior valor de financiamento acumulado.  

Ainda assim, a Euroregião apresenta dois perfis territoriais diferenciados. Portugal tem um sistema 
territorial polinucleado, em torno de várias cidades, nomeadamente Porto, Braga, Viana do Castelo, Valença, 
Vila Real, Matosinhos e Guimarães, que se destacam pelo nº de ligações e pelo financiamento captado. Em 
Espanha, a estrutura é mais mononucleada, centrada em Santiago de Compostela, em torno da qual estão as 
capitais das províncias (Vigo, Ourense, Lugo e Pontevedra) e as cidades de Porriño e Verin com menor 
importância mas que contribuem para este sistema colaborativo.  

Territorialmente pode-se afirmar que existe uma estrutura relacional de proximidade, centrada e 
dinamizada sobretudo por Santiago de Compostela, mas com uma “segunda coroa” de cidades, com 
capacidade para promover processo colaborativos e captar investimento em prol de objetivos comuns. 
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4. CONCLUSÃO 

A cooperação transfronteiriça constitui uma forma de cooperação territorialmente alargada, que 
potencia a implementação de estratégias comuns nos domínios da economia, da inovação e investigação, da 
educação, da cultura, do turismo, entre outros. As Euroregiões transfronteiriças foram criadas neste contexto 
e tendo em conta as dinâmicas de relacionamento de proximidade existentes entre as diferentes comunidades 
de diferentes países. 

A Eurorgião Galiza_Norte de Portugal resulta de dinâmicas de relacionamento informais baseados na 
da proximidade geográfica, cultural, linguística e históricas, que beneficiaram e foram impulsionadas pela 
integração dos dois países à União Europeia. Os instrumentos financeiros de apoio direcionados para a 
cooperação territorial transfronteiriça, de que é exemplo o POCTEP, tem como missão a construção de uma 
estratégia de governança comum, para tornar os territórios mais colaborativos, complementares e relacionais.  

A reflexão e análise dos projetos do POCTEP 2007-2013 ancorados nesta Euroregião demonstra que a 
rede institucional e territorial é fragmentada, com algumas comunidades de relacionamento de maior 
dimensão, dominadas por Espanha. Institucionalmente a Universidade de Vigo e a Comunidade 
Intermunicipal do Alto Minho são as maiores dinamizadoras desta rede de cooperação. Territorialmente, a 
rede é polarizada por Santiago de Compostela, quer em termos de ligações quer em termos de financiamento 
captado. Ao longo do período de apoio às redes de cooperação institucional, os relacionamentos foram-se 
intensificando, particularmente os direcionados para a competitividade e inovação regional.  

No contexto do novo quadro comunitário, a Euroregião da Galiza-Norte de Portugal reforçou esta 
preocupação ao definir no seu Plano de Investimento Conjunto 2014-2020 como prioritário a aposta na 
inovação e na transferência de conhecimento científico para o setor produtivo e para a capacitação 
institucional. Estas prioridades encontram-se alinhadas com o Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020, cujos objetivos estratégicos passam por potenciar a investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação; melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas; promover a 
adaptação às alterações climáticas em todos os setores; proteger o meio ambiente e promover a eficiência dos 
recursos e melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública. 

Esta análise permitiu perceber que a Euroregião Galiza-Norte de Portugal e os instrumentos de apoio à 
cooperação territorial pretendem intensificar a participação dos agentes territoriais, criando sinergias e 
complementaridades em prol de um território colaborativo, relacional e com uma identidade territorial 
coletiva. Todavia, verifica-se que no último quadro comunitário estas redes de cooperação foram ainda 
pouco conectadas ou pouco colaborativas e desequilibradas territorialmente, com o domínio de alguns atores 
e cidades, que polarizam o ecossistema desta Euroregião.  
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RESUMEN: En las ciudades mexicanas, el espacio público ha pasado de ser un lugar socializador que favorecía la 

charla, el juego, la compra-venta y el ocio entre otras actividades a ser un espacio destinado a la casi exclusiva 

circulación de vehículos motorizados.  

Esta transformación acentuada, generada principalmente en la segunda mitad del siglo pasado, también contribuyó a la 

pérdida de una escala humana que degradó la calidad urbana y los niveles de comodidad y seguridad para sus 

habitantes. Asimismo, esta transformación ha supuesto que las ciudades mexicanas estén mal posicionadas en el 

escenario de transición hacia una economía descarbonizada y colaborativa. 

En el desarrollo de la presente comunicación se expone un análisis de una vialidad en el centro de la ciudad de Culiacán 

(México): la Avenida José María Morelos. Esta avenida ha tenido diferentes intervenciones físicas en los últimos diez 

años mismas que han propiciado impactos importantes en materia de economía y de su función urbana. 

La vialidad culmina al norte en el Paseo Niños Héroes (paralelo al río Tamazula) donde hasta hace pocos años, era un 

sector sin vida urbana. La reciente construcción de un puente peatonal ha provocado una revitalización insospechada 

por las propias autoridades locales.  

Esta comunicación versa -a partir de un método de evaluación de la calidad peatonal como herramienta para evaluar 

entornos urbanos- en analizar la capacidad de transformación de un espacio público que paulatinamente ha venido 

recuperando la escala humana y su condición de espacio  para el encuentro, el paseo, la fiesta y el mercado dejando de 

ser un espacio exclusivo para el estacionamiento o la circulación de automóviles, y que permite albirar elementos de 

transformación urbana de mayor sostenibilidad. 

Palabras-clave: espacio público, escala humana, sostenibilidad 

1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente las calles y las plazas han significado el espacio público de las ciudades y este ha 
tenido siempre una condición socializadora para favorecer el encuentro, la charla, el juego, la compra‐ venta, 
el ocio, la protesta, la construcción de proyectos personales y colectivos, etc. Por siglos se había mantenido 
esta función hasta que la progresiva motorización de la ciudad y la paulatina transformación del espacio 
urbano hacia una infraestructura para la circulación y aparcamiento de vehículos, expulsó todas estas 
actividades de las calles en favor de una sola: la circulación, especialmente la de carácter motorizado 
(Dextre, J.C. y Avellaneda, 2014). 

El siglo veinte, en definitiva, fue el siglo transformador de ciudades. La introducción de los vehículos 
motorizados impulsó con demasiada rapidez cambios que no se tuvo tiempo de analizarlos adecuadamente. 

1 Esta comunicación se realiza en el marco del programa de Doctorado de Geografía de la Universitat Autónoma de 

Barcelona y del proyecto de investigación del Ministerio CSO2013-46863-C3-2-R y del grupo de investigación de cali-
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La extensión actual de muchas ciudades en el mundo y particularmente de las ciudades latinoamericanas 
pone de manifiesto un nuevo reto  en el proceso de desarrollo: ¿cómo rediseñar las ciudades para disminuir 
sustancialmente el uso del automóvil y recuperar los centros urbanos? 

Richard Rogers menciona que cuanto más se expanden las ciudades, menos rentable resulta la 
expansión de su sistema de transporte público y, por tanto, más dependiente son los ciudadanos del vehículo 
privado (Rogers, 2001). El efecto que se ha generado en las ciudades latinoamericanas es el despoblamiento 
de los centros urbanos, en la búsqueda de nuevos escenarios urbanos más “vivibles” pero con una fuerte 
influencia sobre ellos. Esto ha convertido a los centros urbanos en espacios de transferencia vial que obliga a 
una transformación de la infraestructura urbana en función de las necesidades de los automóviles y en 
detrimento de las personas que no lo requieren. Los automóviles han erosionado la calidad de los espacios 
públicos y han fomentado la expansión metropolitana (Rogers, 2001). 

Esta comunicación versa -a partir de un método de evaluación de la calidad peatonal como 
herramienta para evaluar entornos urbanos- en analizar la capacidad de transformación de un espacio público 
que paulatinamente ha venido recuperando la escala humana y su condición de espacio para el encuentro, el 
paseo, la fiesta y el mercado dejando de ser un espacio exclusivo para el estacionamiento o la circulación de 
automóviles, y que permite albirar elementos de transformación urbana de mayor sostenibilidad. 

2. APROXIMACIÓN AL LUGAR DE ESTUDIO 

La ciudad de Culiacán es la cabecera del municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México. Se 
ubica en el sitio donde nace el río Culiacán luego de la confluencia de los ríos Humaya y Tamazula. La 
ciudad se encuentra en el centro del estado, a 45 kilómetros de la costa del Golfo de California, a 40 msnm, a 
l 24°48’15”  Latitud Norte y a 107°25’52” Longitud Oeste (INEGI, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación geográfica 

La región está sobre la Zona Templada Norte, muy cerca del Trópico de Cáncer, con un clima cálido 
semi-húmedo, con una temperatura media anual de 25,6°, pero que la caracterizan sus altos registros de 
temperatura máxima extrema de 45° posibles entre los meses de junio a septiembre. La precipitación pluvial 
es de 676,4 mm anual en promedio de la cual el 90% se concentra en fuertes precipitaciones durante los  
meses de julio, agosto y septiembre (IMPLAN, 2015). 
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La avenida José María Morelos está en el centro histórico de Culiacán, donde se incluye uno de los 
dos kilómetros que recorre de norte a sur de la ciudad. La avenida desemboca frente al Paseo Niños Héroes y 
el Río Tamazula donde se ubica el puente bimodal que conecta la avenida con el Parque las Riberas y el 
Centro Comercial Forum, justo en la confluencia de los tres ríos de la ciudad (Figura 1). 

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Para el análisis y evaluación de la calidad del espacio público en la ciudad de Culiacán, 
particularmente el que ahora cumple funciones de vinculación -las vialidades- con otros de carácter 
recreativo y de esparcimiento -plazas y parques- u otros para intercambio de productos (Carrión M, J, 2004) 
se procedió a partir de la delimitación del primer cuadro de la ciudad como el sector que aglutina la mayor 
cantidad de viajes peatonales. 

Entre las vialidades que se han intervenido en los últimos diez años como parte del proyecto 
Modernización del Centro Histórico de Culiacán se eligieron diversas vialidades para su evaluación y para 
este análisis en específico se optó por la Avenida José María Morelos que ha tenido diversas intervenciones 
en los últimos años. A lo largo de su emplazamiento existen diversos ambientes urbanos de acuerdo a los 
usos de suelo que ahí se desarrollan, dimensiones y condiciones físicas de espacio. Esta avenida tiene 
además la particularidad de conectarse con un nuevo puente bimodal  a su extremo norte que cruza el Río 
Tamazula. El énfasis en la importancia de la escala humana como un factor determinante para evaluar la 
calidad del espacio público justifica la elección de esta vialidad para evaluar la calidad del entorno y la 
evolución que esta vía ha tenido en función de las intervenciones realizadas.  

El método de evaluación se ha desarrollado a partir de una revisión cartográfica y bibliográfica de los 
cambios generados en el sector analizado en los últimos siete años, así como la técnica presencial mediante 
la observación (Gehl y Svarre, 2013) en diversos recorridos de la vialidad como un peatón más en el 
escenario urbano cotidiano. A partir de ello se hizo registro de fotografías y videos, particularmente del 
comportamiento de los peatones que usan las aceras; así como de los automovilistas y otros actores que 
forman parte del ambiente urbano en estudio. Se hicieron cuatro recorridos, dos matutinos y dos vespertinos, 
en ambos sentidos. 

4. ORIGEN DE LA VIALIDAD 

Desde la fecha de su fundación en 1531 hasta finales del siglo diecinueve, la ciudad de Culiacán 
conservó la escala propia de una ciudad caminable. No rebasaba dos y medio kilómetros en su longitud a lo 
largo del río Tamazula y no llegaba a un kilómetro de ancho. Mantenía su forma lineal a lo largo del río, y su 
distribución manzanera se jerarquizaba por las calles que se fueron trazando paralelas al río y callejones 
trazados de forma perpendicular a estos que posteriormente se convirtieron en las avenidas (por ser 
propiamente arroyos que ayudaban al desagüe en tiempo de aguas). 

En el plano de 1861 (Figura 2), luego de trecientos años de su fundación, la avenida Morelos no 
existía como tal. Culiacán se había desarrollado de forma lineal a lo largo del costado sur del río Tamazula y 
su estructura estaba regida por siete calles paralelas entre sí y paralelas a su vez al río. Solo existían algunas 
conexiones entre ellas pero sin una condición propia de avenida. Fue hasta principios del siglo veinte que la 
vialidad tomó forma como callejón para cumplir la función principal de desagüe pluvial hacia el río 
(Verdugo Falques, 1981). 

 

 

 

 

Figura 1 Villa de San Miguel de Culiacán en 1861 

Elaboración propia con imagen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2008) 
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5. UNA VIALIDAD CON VOCACIÓN COMERCIAL 

Desde su conformación, por ser un callejón estrecho, la avenida Morelos tuvo siempre una vocación 
mixta entre el uso comercial y habitacional. Conforme el centro histórico de la ciudad fue expulsando el uso 
habitacional y ganando vocación comercial. Es una avenida con muy poco flujo vehicular y carece de 
entradas a estacionamientos. Esto la hace una avenida con un mejor entorno peatonal que el resto en el centro 
histórico de Culiacán. El Plan Parcial Culiacán Zona centro (PPCZC) la tiene propuesta como una vialidad 
peatonal (IMPLAN, 2009) 

6. INTERVENCIONES FÍSICO-URBANAS 

En 2005 inició la actividad del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán (IMPLAN) y 
entre sus primeras intervenciones fue promover la transformación de las vialidades del Centro Histórico de la 
ciudad siempre con un énfasis de mejorar las condiciones para los peatones. A finales de 2005 se hizo la 
primera intervención en la Plazuela Obregón y dos pequeños tramos (Gral. Ángel Flores y Ruperto L. Paliza) 
donde destacó la exclusión de decenas de cajones de estacionamiento de automóviles, la ampliación de 
aceras, la eliminación de barreras y reforestación e iluminación del espacio público. 

La intervención en la Avenida José María Morelos tuvo lugar en 2008, en diferentes episodios hasta 
culminar en 2013 con la construcción del puente bimodal sobre el Río Tamazula. Afortunadamente, las 
intervenciones en la vialidad no interfirieron en los desfases que la avenida tiene y le acentúa su carácter de 
callejón al no tener una alineación trazada como la mayoría de las calles del centro histórico de la ciudad. 
Esta es una gran ventaja que limita su utilización para los vehículos motorizados. 

La Avenida Morelos es una de las pocas calles donde se ha reducido el carril vehicular a la capacidad 
de solo un vehículo motor (entre 3 y 3.5 metros de ancho), la primera en que se rompe la barrera mínima de 
seis metros predominante en todas las intervenciones del centro histórico. Esta medida ha sido la más 
efectiva para evitar el estacionamiento en la vía y de alguna manera contribuye también a disminuir el flujo 
motorizado. Las aceras se ampliaron todo lo posible, se instaló mobiliario adecuado (contenedores de basura 
y bancas) y existe ahora una atractiva forestación regional que ya empieza a generar nuevas vistas, más 
agradables y, sobre todo, los microclimas que surgen a causa de las sombras generadas, y el bajo nivel de 
motorización y ruidos en la vía (Figura 3). 

7.  LA ESCALA HUMANA EN EL ENTORNO URBANO 

En las ciudades de dimensiones modestas, con calles estrechas y espacios pequeños, los edificios, los 
detalles constructivos y la gente que deambula por los espacios; se experimentan a corta distancia y con 

Figura 3  Obra de intervención de la avenida Morelos en 2010 (izquierda). Sector de la avenida More-

los entre calle Rosales y Ángel Flores como luce actualmente. Fotos JCRC 
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mayor intensidad. Estos espacios se perciben analógicamente, como íntimos, cálidos y personales, son 
espacios construidos a escala humana (Gehl, 2013). Culiacán fue -como muchas ciudades mexicanas con 
dimensiones similares- una ciudad construida a escala humana. La gente caminó o se desplazó en carros 
tirados por caballos por muchos años. Muchos más de los que tienen hasta la fecha usando el automóvil. 

La escala fue progresivamente cambiando a las necesidades de los desplazamientos en automóvil y 
para finales del siglo veinte, la escala humana estaba extraviada. El centro histórico de Culiacán sufrió una 
metamorfosis producto de este fenómeno de transformación de escala. Muchos edificios históricos fueron 
demolidos para instalar precarios estacionamientos privados, las azoteas se vieron dominadas por 
gigantescos anuncios espectaculares que cuanto más alcance tuviesen, más éxito prometían. Las banquetas se 
redujeron al mínimo con tal de ampliar el espacio vial del automóvil y los árboles se convirtieron en 
elementos casi indeseables en pro de la “modernidad urbana”. 

Los usos de suelo también experimentaron una transformación en aquella época, particularmente en el 
primer cuadro de la ciudad. El uso habitacional se expulsó a la periferia de la ciudad y el comercio y los 
servicios llegaron a depender de la posibilidad de la accesibilidad y proximidad que se pudiese tener por 
medios motorizados. Esto hizo también detonar la proliferación de los grandes malls, que han heredado para 
las últimas décadas los modelos de plazas comerciales cuyos amplios estacionamientos terminaron siendo los 
protagonistas y la base del éxito de estos nuevos espacios. Los llamados Strip Center o Mini-Centros 
Comerciales (Klotz, 2006). 

8. ANÁLISIS DEL ENTORNO PEATONAL 

En esta investigación se abordará una evaluación del entorno peatonal en función de las características 
del espacio desde el punto de vista de su calidad peatonal como resultante de una valoración integrada de 
factores de la estructura urbana y del patrón de viaje (Talavera-García, Soria-Lara y Valenzuela-Montes, 
2014). 

Las valoraciones de Talavera se simplifican en este análisis en cuatro condicionantes: accesibilidad, 
seguridad, comodidad y atractividad. Estos condicionantes se interpretan de la siguiente forma para tener una 
valoración cuantitativa de los sectores, donde el nivel 5 es el de mayor calidad peatonal y el nivel 1 el de 
menor calidad. 

 
Tabla 1 Ponderación de niveles para las condicionantes del entorno peatonal 

Fuente: Basada en (Talavera-Garcia, Soria-Lara y Valenzuela-Montes, 2014) 

8.1. Condicionantes de accesibilidad 

La accesibilidad se evaluará en función de ancho de la sección peatonal, considerando siempre el 
espacio libre para la circulación de las banquetas. Esto excluye toda la sección donde se encuentren 
elementos que impidan el libre transitar de las personas. De acuerdo a los parámetros establecidos para su 
evaluación las aceras que cuenten con tres o más metros de amplitud libres para el desplazamiento de las 
personas, se considera de nivel cinco, mientras que las que no alcanzan cuando menos un metro para esta 
función se quedan en nivel uno (ver tabla 1). 

  ACCESIBILIDAD SEGURIDAD COMODIDAD ATRACTIVIDAD 

Niveles Sección peatonal Fricción modal 
Densidad de ar-

bolado 

Dinámica POR USO 

DE SUELO 

5 Mayor de 3 m. peatonal más de  50/hec 90% o más 

4 2 a 3 m 30 km/hr o menos, con  un carril de 30 a 50/hec 80 al 90% 

3 1.5 a 2 m 30 km/hr. o  menos, con dos carriles de 20 a 30/hec 70 al 80 % 

2 1 a 1.5 m 
más de 30 km/hr, con tres o cuatro carri-

les o mas 
de 10 a 20/hec 60 al 70 % 

1 Menor de 1 m más de 30 km/hr, con cinco carriles o mas Menos de 10/hec menos del 60% 
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8.2. Condicionantes de seguridad 

La seguridad para el peatón está condicionada por el nivel de fricción modal, se hace mayor referencia 
al tráfico vehicular. En esta línea, factores como la velocidad de circulación tiene claras repercusiones sobre 
la calidad de los desplazamientos a pie por la vía pública (Talavera-García et al., 2014). Implica el volumen 
(cantidad de carriles vehiculares) y los límites de velocidad permitidos en ellos. El nivel cinco lo tendría en 
este caso los sectores de vialidades que tengan restringida la circulación de vehículos automotores y el nivel 
uno aquellas aceras que colindan con vialidades que permiten velocidades mayores a los 30 km/hr. y tienen 
cinco carriles viales o más destinados a los vehículos motorizados (ver tabla 1). 

8.3. Condicionantes de comodidad 

Para el caso de estudio la comodidad significa la existencia de árboles con talla y fronda suficiente 
para generar la sombra necesaria en los espacios abiertos. Se trata en este rubro de la densidad de arbolado 
en el sector. La capacidad de sombra que se genera considerando cantidad de árboles de talla adulta en una 
hectárea. Ésta podría determinarse en un sector de quinientos metros de longitud y un aproximado de veinte 
metros de sección. En función del ancho de la calle proporcional a su longitud deberá variar el cálculo de 
cantidad de árboles por hectárea. Un sector donde se tengan más de cincuenta árboles por hectárea será de 
nivel cinco, mientras que se tengan menos de diez árboles significará un nivel uno (ver tabla 1). 

8.4. Condicionantes de atractividad 

Esta condición es algo más subjetiva. Se trata de la dinámica comercial o pública que se tenga en un 
lugar. Ello depende del uso de suelo que exista tanto al frente del propio espacio peatonal como en el 
contexto. Es la capacidad que tiene el uso de suelo del sector para dotar de usuarios la calle valorando una 
combinación del uso de suelo específico, densidad que provoca determinado uso de suelo (ver tabla 1). 

8.5. Análisis comparativo (2008-2015) 

Las valoraciones del entorno peatonal se aplicaron en dos diferentes tiempos. En 2008, es decir antes 
de las intervenciones de la avenida y de la construcción del puente bimodal; y una más reciente valoración en 
2015.  

Los resultados revelan la incidencia en la mejora del entorno peatonal en los siete años transcurridos 
entre ambos registros en todas las condicionantes aplicadas. Particularmente las condicionantes de 
atractividad, comodidad y accesibilidad tienen un incremento significativo y son más notables estos 
incrementos cuanto más cerca es el sector del nuevo puente bimodal (Figura 4). 

Este impacto registrado en esta avenida es notable como un ejemplo de cómo las intervenciones físicas 
en las vialidades desarrolladas en función de una escala humana y sin priorizar el espacio del automóvil 
puede hacer valer la calidad del entorno peatonal y con ello recuperar dinámicas que como en el caso de la 
avenida José María Morelos en Culiacán se había perdido por algunos sectores. 

Figura 4 Análisis del sector (2008-2015) 
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9. UN PUENTE QUE HACE LA DIFERENCIA  

La avenida Morelos cambió su condición luego de que, frente al punto donde desemboca en el Paseo 
Niños Héroes, se construyera el puente bimodal que hoy une dos importantes sectores de la ciudad: El primer 
cuadro de la ciudad y la zona comercial del Proyecto Tres Ríos donde se localiza la Plaza Forum (la plaza 
comercial más importante de la ciudad) así como el Parque las Riberas (Figura 5). 

En el año 2012 se construyó el puente bimodal, frente a la desembocadura de la avenida Morelos en el 
Paseo Niños Héroes. A pesar de ser una vialidad que en el Plan Parcial Culiacán Zona Centro se propone 
totalmente peatonal (IMPLAN, 2008) y en su remodelación no se optó por ello, se puede calificar a esta 
vialidad como una de las que más ha recuperado la escala humana en su diseño y, sobre todo, de las que más 
ha recuperado su función peatonal gracias al puente bimodal sobre el Río Tamazula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

La nueva avenida José María Morelos, particularmente la sección remodelada, es una vialidad hecha a 
escala humana. La gente comienza a utilizarla también como un nuevo espacio para el descanso y la 
convivencia. Las personas pueden verse a la cara, platicar, conocerse, sin la prisa que genera el solo hecho de 
no tener suficientemente amplia una acera para detenerse. Es también una puerta abierta al Parque las 
Riberas, acceso que se había negado por años a quienes acudían caminando a este importante lugar de la 
ciudad. Es la vialidad más calmada y dinámica del centro de la ciudad. Una dualidad nada fácil de lograr. 

Jesús Vicens reflexiona “Hacer ciudades amables implica diseñar la forma urbana para encuentros 
entre la gente en contextos sociales, laborales o culturales es hacer del espacio de la ciudad un lugar público 
y comunitario que reduzca la inhospitalidad de las grandes infraestructuras. La amabilidad es un proyecto 
inteligente de una ciudad que quiere ser sostenible y atractiva, donde vivir se refleje en la calidad de su 
estilo. Aplicar una filosofía de la calma puede ser una alternativa para los visitantes que quieran gozar de la 
belleza, de la cultura y de las relaciones humanas de una ciudad” (Canadell y Vicens, 2010. p203). 

El espacio público en las ciudades mexicanas sufrió un extravío en la segunda mitad del siglo veinte. 
La incursión del automóvil en las ciudades transformó la escala del diseño de sus vialidades. Hoy nos 
enfrentamos, en cada intervención de los espacios públicos a la misma controversia ¿ciudades para la gente o 

Figura 5  Puente bimodal sobre el Río Tamazula Fotos JCRC 
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ciudades para los automóviles? Hasta hace algunos años las intervenciones en ciudades mexicanas seguían 
siendo totalmente hechas a escala del automóvil. Pero el éxito en las intervenciones que se están haciendo a 
escala humana está comprobando un escenario posible. Las ciudades y sus espacios públicos pueden 
transformarse a una escala humana y no morir en el intento. 

La Avenida José María Morelos está generando un importante antecedente de la aplicación de la 
escala humana en el espacio público en una ciudad que no cede a la motorización como es la ciudad de 
Culiacán. Quizás no ha sido un propósito directamente procurado en las obras de remodelación del centro de 
la ciudad pero la construcción del puente bimodal detonó un fenómeno para muchos, inesperado. Hoy, esta 
avenida está recuperando vitalidad y plusvalía gracias a la disminución del espacio destinado al automóvil y 
a la dignificación del espacio destinado a los peatones. 

Hemos empezado a darle el valor que se merece a las calles por su seguridad, su belleza y su cercanía 
humana; no por su costo de urbanización o la calidad del pavimento. Como afirma Jan Gehl “la sencilla 
relación y el uso lógico de las calles basadas en el trazado lineal del desplazamiento del ser humano y las 
plazas basadas en la capacidad del ojo para inspeccionar una superficie se han adoptado de nuevo en los 
últimos años” (Gehl, 2013. p101). 
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RESUMO: Portugal ressentiu-se da recente crise económico-financeira, com consequências no aumento dos riscos e da 

vulnerabilidade social. Os indicadores disponíveis para medir os impactos sociais são ainda relativamente insuficientes 

mas permitem-nos traçar um retrato territorial da situação antes e após a crise. 

A pesquisa aqui apresentada desenvolve-se, em primeiro lugar, a nível nacional, sustentada num significativo número 

de indicadores. Em seguida faz-se uma breve reflexão das políticas sociais implementadas nos últimos anos. No final, 

avança-se para uma análise territorial, para construir uma geografia social focada no número de pessoas afetadas pela 

crise. É uma geografia que retrata a situação em 2007 e 2014, mostrando a forte concentração geográfica das 

populações em situações de maior vulnerabilidade social.  

Palavras-chave: Crise, Austeridade, Risco Social, Política Social 

1. INTRODUÇÃO

A Europa tem sofrido o forte impacto da crise financeira e socioeconómica que se desencadeou nos 
últimos anos ao nível mundial, da qual são reconhecidas múltiplas repercussões nas sociedades, sobretudo do 
sul europeu, entre os quais o declínio dos investimentos públicos, a reestruturação dos sistemas de serviço 
social, a redução da capacidade de consumo da população (Othengrafen e Knieling, 2016) e, 
consequentemente, a quebra nos níveis de satisfação e de qualidade de vida (Anderson et al.; 2012, Bell e 
Blanchflower, 2011), o aumento da insatisfação com o emprego e a quebra de compromissos sociais 
(Markovits et al., 2014). Tudo isto repercute-se num aumento dos níveis de risco social especialmente para 
os grupos mais vulneráveis (os trabalhadores pouco qualificados, jovens, idosos ou imigrantes) (Cairns et al., 
2014) e nos graus de pobreza e exclusão social (Frazer e Marlier, 2011).  

Vulnerabilidade e risco social pressupõem uma diversidade conceitual e terminológica considerável, 
ao qual este artigo não pode fazer justiça. Em vez disso, desenvolvemos uma breve análise que procura 
captar as abordagens que são mais relevantes para a investigação desenvolvida ao longo deste texto. Assim, a 
vulnerabilidade social é um conceito multidimensional que diz respeito a uma condição de fragilidade 
material ou moral de indivíduos ou grupos perante riscos produzidos por riscos naturais ou contextos 
económico-sociais. O termo vulnerabilidade surge na análise geográfica associada aos riscos e 
posteriormente nos estudos sobre pobreza, desenvolvimento e mudanças globais (Chambers, 1989 e Dow, 
1992, citados por Tedim, 2016).  

Nas ciências sociais e humanas, a vulnerabilidade social refere-se aos grupos sociais mais 
marginalizados de uma sociedade, aqueles que estão excluídos dos benefícios e direitos que todos deveriam 
aceder num mundo civilizado. Está relacionado a processos de exclusão social, pobreza, discriminação e 
violação de direitos fundamentais, em consequência do seu nível de rendimento, educação, saúde, 
localização geográfica, entre outros. De uma maneira geral, aqueles que não possuem trabalho estão mais 
suscetíveis à vulnerabilidade e ao risco social do que os empregados. Mas os que trabalham, também 
poderão ser vulneráveis, se forem mal remunerados, se só conseguirem trabalhar a tempo parcial, ou se 
tiverem empregos inseguros ou informais. No caso dos idosos, os que tiverem saúde, possuírem pensões de 
reforma razoáveis e ainda apoio familiar são, em princípio, menos vulneráveis do que os idosos que não têm 
saúde, não têm qualquer apoio social e estão sozinhos (Schröder-Butterfill e Marianti, 2006). A 
vulnerabilidade social está inserida em contextos estruturais e temporais mais amplos. Os diversos riscos são 
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moldados por fatores como o género, as desigualdades étnicas, a estratificação social, os padrões culturais, e 
ainda os sistemas políticos e de segurança social, que são estabelecidos ao longo do tempo (Hilhorst e 
Bankoff, 2004).  

Em sociedades sustentadas na economia de mercado, a pobreza representa a primeira aproximação da 
maior exposição a riscos, principalmente em contextos em que famílias pobres não contam com uma rede 
pública de proteção social. A ausência de recursos materiais alimenta outras fragilidades: baixa 
escolarização, habitação e condições de saúde precárias, desestruturação familiar, entre outras. Famílias e 
pessoas em tais condições de vida têm mais dificuldades de enfrentar as adversidades, o que, nos termos de 
Sen (2003), é denominado de privação de capacidades. Dessa forma, vulnerabilidades e riscos remetem para 
as noções de carências e de exclusão numa perspetiva económico-social (Sen, 2003).  

Para Glewwe e Hall (1998), vulnerabilidade é um conceito dinâmico, relacionado com o declínio dos 
níveis de bem-estar após um choque macroeconómico

1
, um choque que pode afetar os indivíduos, por 

exemplo, por perda do emprego, por acidente ou por doença. Os autores distinguem dois tipos de 
vulnerabilidades, uma relacionada com as modificações específicas relacionadas com os programas do 
governo (político-induzidas) e outra, a vulnerabilidade mais geral associada às mudanças das condições 
socioeconómicas, incluindo a capacidade de adaptação a tais alterações (“robusta” ou induzida pelo 
mercado) (Glewwe e Hall, 1998). Um exemplo da vulnerabilidade robusta, apresentado pelos autores, é o 
caso dos indivíduos com mais idade (por exemplo, população ativa com mais de 50 anos) que tendem a ter 
mais competências obsoletas e estão menos incentivados para aprender novas competências, podendo os seus 
rendimentos diminuir após um choque macroeconómico, com uma maior frequência do que a média dos 
ativos. A “vulnerabilidade político-induzida” reflete as decisões do governo, que variam muito de país para 
país e, portanto, normalmente prejudicam de diferentes formas os grupos nos diversos países (Glewwe e 
Hall, 1998). 

A vulnerabilidade social foi reconhecida como sendo também essencial para a compreensão do risco 
associado aos perigos naturais (Blaikie et al.,1994; Prowse, 2003; Wisner, 2004). É evidente após a 
ocorrência de um risco natural, pois as populações ficam sujeitas a diferentes padrões de sofrimento. Todas 
as pessoas que residem em áreas de risco são vulneráveis, no entanto os impactos sociais do perigo e da 
exposição são normalmente superiores quanto mais vulneráveis são as pessoas, ou seja os mais vulneráveis 
da sociedade - os pobres, as minorias, as crianças, os idosos e os deficientes – sofrem mais. Além disso, estes 
grupos estão, frequentemente, menos preparados e têm menos recursos sociais e económicos para responder 
às emergências, tendem a viver em locais de maior risco em habitações mais precárias, e têm menos 
capacidades ou ligações sociais e políticas fundamentais para aceder aos recursos necessários à sua 
recuperação (Cutter et al, 2000). Estes fatores sociais contribuem para uma vulnerabilidade acrescida. 

2. UM RETRATO NACIONAL DAS DESIGUALDADES E DOS RISCOS DE POBREZA 

Em Portugal, a crise financeira e socioeconómica provocou um conjunto de consequências, 
destacando-se, a recessão económica, o aumento do desemprego, os cortes salariais e dos apoios sociais, o 
aumento de impostos e o empobrecimento de várias camadas da população, sobretudo das mais vulneráveis, 
dominantemente as concentradas nas áreas urbanas. A “bolha imobiliária” esteve muito relacionada com a 
crise económica e financeira. Na verdade, antes da crise, o aumento da procura habitacional, a facilidade de 
crédito com baixas taxas de juro e a rentabilidade dos investimentos imobiliários estiveram associados a 
políticas expansivas em matéria de infraestruturação do território e a permissividades em matéria de 
ordenamento do território. Tudo isto levou a uma crescente expansão urbana e a uma excessiva dependência 
da economia do sector da construção civil (Aalbers, 2009; Méndez, et al., 2015). O rebentamento da “bolha 
imobiliária” e a consequente interrupção de grandes projetos imobiliários deixaram vários empreendimentos 
habitacionais incompletos, originaram um conjunto de falências empresariais, com um impacto significativo 
no setor imobiliário. Esta desaceleração afetou outros sectores económicos, fortemente dependentes do 
sector da construção, sobretudo nos contextos urbanos e metropolitanos, onde reside a maioria da população, 
onde se concentra o capital e a riqueza económica, e simultaneamente as populações mais vulneráveis 
(Othengrafen e Knieling, 2016). 

Perante a crise o governo português recorreu à ajuda financeira externa, composta pelo Fundo 
Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, designada por Troika, que impôs 
uma política de austeridade. Assim, a sociedade portuguesa viu-se afetada, diretamente, pelos impactos de 

                                                     
 

1
 Como a crise económica que abordamos neste trabalho. 
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uma crise que começou por ser financeira e imobiliária, mas que se difundiu ao conjunto do sistema 
económico, social e político (Méndez, et al, 2015; Pedroso, 2014; Ferrão, 2015). Os dados estatísticos 
disponíveis mostram que a imposição de um regime de austeridade provocou um aprofundamento da 
recessão na economia e acentuou a injustiça na distribuição social dos seus impactos (Reis et al., 2013; 
Méndez et al., 2015). 

O impacto das medidas de austeridade tem sido particularmente desigual em Portugal. A queda do 
rendimento disponível das famílias tem sido sentida, sobretudo nos 10% mais pobres (Carmo et al., 2012). 
Em 2012, o rendimento dos 10% mais ricos era 10,7 vezes maior do que o dos 10% mais pobres (o que 
representa um aumento de 0,7 pontos percentuais em comparação com 2011). Portugal não atingia um valor 
tão alto deste indicador desde 2006 (Carmo e Matias, 2014). Já no ano de 2014, “mais de 25% dos 
rendimentos foram para os 10% mais ricos. Em contrapartida, o primeiro decil (os 10% mais pobres) recebia 
apenas 2,4%. Isto faz de Portugal um dos países mais desigual da União Europeia” (Matos, 2015). Os cortes 
da despesa pública fizeram-se sentir, particularmente, nos indivíduos e nas famílias com menores recursos, 
na população desempregada, menos qualificada, mais idosa e com menores rendimentos. Registou-se o 
agravamento das condições de vida para uma grande parcela da população, que vê os seus rendimentos a 
serem diminuídos, sofrendo com a precarização do emprego e a deterioração de alguns serviços públicos, 
como a saúde, o apoio social e a educação.  

No âmbito do processo de apoio financeiro da Troika, o Governo Português comprometeu-se a 
cumprir um plano de austeridade que visava reduzir o seu défice orçamental. As medidas adotadas levaram a 
uma redução de salários e a um aumento de impostos, além de outras reformas estruturais que conduziram ao 
aumento do custo de vida e do desemprego. Ainda que o impacto da crise tenha uma expressão generalizada 
a todos os sectores da população, atinge de uma forma mais imediata e mais gravosa as famílias mais 
precarizadas, sobretudo, aquelas que registaram situações inesperadas de desemprego (Reis et al., 2013). 

L. Cunha (2012) afirma que “um quinto dos lares portugueses foram afetados pelo desemprego”. O 
autor acrescenta que derivado deste problema, as famílias foram os agentes económicos mais afetados pela 
crise, considerando mesmo terem sido as principais, pois tiveram de tomar medidas drásticas no que diz 
respeito às suas atividades e à gestão do orçamento familiar, reduzindo “a atividade de lazer (cerca de 32%), 
seguindo-se uma redução na despesa com os bens de consumo essenciais (despesas com alimentação, água, 
eletricidade e gás): são referidos cortes nas despesas com esta rubrica em 30% dos lares, a redução nas 
despesas de saúde e educação aparecem logo atrás com 22% e 5% respetivamente” (Cunha, 2012).  

De uma maneira geral todos os indicadores sociais agravaram-se entre 2007 e 2014 (tabela 1), sendo 
de salientar, o aumento do desemprego e do risco de pobreza (sobretudo nas mulheres, crianças e jovens e 
ainda dos idosos), da população com menor escolaridade, desempregada e a viver em casa arrendada. A taxa 
de desemprego quase que duplica (de 8% para 13,9%) e a taxa de emprego precário aumentou (sobretudo o 
emprego em part-time a partir de 2010). A taxa de empregados com contrato de duração limitada tem-se 
mantido elevada, ainda que com oscilações anuais, entre 19,4% e 22,8%. O fraco aumento do número de 
beneficiários do subsídio de desemprego não expressa a subida vertiginosa da taxa de desemprego, por outro 
lado, a diminuição do número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) não expressa o 
aumento da pobreza existente na sociedade portuguesa. Segundo um estudo publicado pela Comissão 
Europeia (Callan et al., 2013) para os seis países da União Europeia mais afetados pela crise, Portugal é o 
único onde as medidas de austeridade tiveram uma sobrecarga financeira maior para os pobres do que para 
os ricos. Se considerarmos o caso do RSI, verifica-se que tem sido objeto de sucessivas alterações 
legislativas e de procedimentos, tornando o seu acesso mais restrito, resultando uma diminuição do número 
de beneficiários (tabela 1), num contexto de grande austeridade, de elevadas taxas de desemprego e de forte 
diminuição do rendimento disponível das famílias.  

O sistema de proteção social português enquadrava-se nos sistemas subprotetores, com as mudanças 
ocorridas nos últimos anos, nomeadamente durante o período de assistência financeira, fragilizou-se, ainda 
mais, a situação dos desempregados em Portugal. O sistema tem vindo a deixar desprotegidos um número 
cada vez maior de desempregados, em 2014 havia 726 mil desempregados mas só 634 mil eram beneficiários 
de prestações de desemprego da Segurança Social (495 mil dos quais recebiam subsídio de desemprego). O 
aumento do desemprego de longa duração evidência também a ineficiência do sistema económico na criação 
emprego (tabela 1), pois o emprego caiu de 5092,5 mil para 4499,5 mil empregados entre 2007 e 2014. 
Refira-se ainda que, o desemprego é apontado por 63% dos portugueses como a principal preocupação 
nacional, segundo os dados do último Eurobarómetro (2015). O aumento de pessoas a trabalhar em empregos 
precários, mal remunerados e de curta duração tem aumentado (Valadares, 2013). Em Portugal, se somarmos 
os trabalhadores desempregados, sem contrato permanente e independentes economicamente dependentes, a 
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taxa de precariedade aproxima-se dos 50% da população (Centeno et al., 2015). 

Tabela 1. Síntese de alguns indicadores económicos e sociais, para Portugal antes e depois da crise 

económica. 

 INDICADORES SOCIAIS E ECONÓMICOS 2007 2014 

 

Emprego, 

desemprego e 

precariedade do 

emprego 

Empregados (milhares) 5092,5 4499,5 

Taxa de desemprego (%)  8 13,9 

Taxa de desemprego de longa duração (%) 4,3 8,4 

Taxa de emprego em part-time (% em relação à população total empregada) 12,3 13,1 

Taxa de empregados com contrato de duração limitada (% em relação à total de população 

empregada) 
22,3 21,4 

População desempregada (milhares, valor médio) 440,6 726 

População em 

risco de pobreza 

ou exclusão 

social 

População em risco de pobreza ou exclusão social (%) 25 27,5 

População feminina em risco de pobreza ou exclusão social (%) 26 28,1 

População masculina em risco de pobreza ou exclusão social (%) 24 26,7 

População com 0-17 anos em risco de pobreza ou exclusão social (%) 26,9 31,4 

População com 18-64 anos em risco de pobreza ou exclusão social (%) 23,1 28,3 

População com 65 ou mais anos em risco de pobreza em risco de pobreza ou exclusão 

social (%) 
30 21,1 

Escolaridade, 

emprego e riscos 

de pobreza  

População com ensino básico em risco de pobreza ou exclusão social (%) (nível 0-2) 25,9 32,2 

População com ensino secundário em risco de pobreza ou exclusão social (%) (nível 3-4) 13,7 19,7 

População com mais que o secundário em risco de pobreza ou exclusão social (%)  

(nível 5-6) 
6,3 10,8 

População desempregada em risco de pobreza ou exclusão social (%) 32,2 40,5 

População reformada em risco de pobreza ou exclusão social (%) 24,8 13,3 

População empregada em risco de pobreza ou exclusão social (%) 9,3 10,7 

Titularidade da 

habitação e 

riscos de pobreza 

População com habitação própria com empréstimo em risco de pobreza ou exclusão social 

(%) 
9,9 16,9 

População com habitação própria sem empréstimo em risco de pobreza ou exclusão social 

(%) 
24,6 26,9 

População com habitação arrendada em risco de pobreza ou exclusão sociais (%) 39,9 41,4 

População com habitação arrendada (renda social) em risco de pobreza ou exclusão social 

(%) 
40,5 45, 0 

 

Pobreza e 

desigualdades 

Taxa de risco de pobreza (antes de qualquer transferência social) (%)  41,5 47,8 

Taxa de risco de pobreza (após de qualquer transferência social) (%)  18,5 19,5 

Pessoas que não podem suportar despesas inesperadas (%) 19,7 42,2 

Pessoas com 65 anos ou mais anos que não podem suportar despesas inesperadas (%) 35,2 52,5 

Desigualdade na distribuição dos rendimentos (S80/S20) (%) 6,1 6 

Beneficiários 

da Segurança 

Social 

Nº de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) 369 101 320 712 

Nº de beneficiários do Subsídio de Desemprego 354 093 495 043 

Nº de beneficiários do Complemento Solidário para Idosos (CSI) 56 641 212 633 

 

 

Crédito 

bancário 

Crédito malparado (particulares) 13,2 

(2009) 
14,8 

Particulares em incumprimento bancário à habitação, em % do valor total dos empréstimos   5,2 

(2009) 
6,4 

Peso do crédito à habitação no total de créditos das famílias (%) 80 83 

Peso do crédito à habitação de cobrança duvidosa (%) 1 2 

Peso do crédito ao consumo de cobrança duvidosa (%) 3 12 

Fonte: Elaboração própria. Dados Eurostat, INE, Pordata, Banco de Portugal e Segurança Social (2016). 
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As populações com menores níveis de escolaridade, desempregadas e idosas correm maiores riscos de 
pobreza ou exclusão social. Entre 2007 e 2014 (tabela 1), houve um aumento vertiginoso do número de 
beneficiários do Complemento Solidário para Idosos (CSI) que passaram de cerca de 57 mil para cerca de 
213 mil. A população em risco de pobreza ou exclusão social aumentou de 25% para 27,5% (as mulheres 
estão em maior risco que os homens), a taxa de intensidade da pobreza (sem considerar qualquer 
transferência social) aumentou de 41,5% para 47,8% (a subida intensificou-se sobretudo a partir de 2010) e o 
número de pessoas que não conseguem suportar despesas inesperadas subiu de forma acentuada de 19,72% 
para 42,2% (tabela 1). As dificuldades em suportar despesas inesperadas intensificam-se imenso a partir de 
2011, e são sobretudo os idosos que estão mais vulneráveis a esse risco.  

A taxa de risco de pobreza ou exclusão social na população com o ensino básico estava nos 26% em 
2007 e passou para 32% em 2014. Com a crise a população mais escolarizada também passou a registar 
riscos de pobreza muito significativos, pois em 2014 a taxa já estava nos 11% (em 2007 era de 6,3%), 
demonstrando a vulnerabilidade social mesmo da população mais capacitada. Em termos de capacitação da 
população jovem, os indicadores também não são animadores. Neste âmbito merecem destaque os altos 
níveis de abandono e insucesso escolar das populações em idade escolar. Isto significa que as políticas 
públicas não estão a ser eficazes e não estão a ser capazes de garantir a igualdade de oportunidades às 
gerações mais jovens e um futuro com melhores condições de vida. O risco de pobreza junto da população 
com emprego também aumentou, apesar de existir uma taxa ainda mais elevada junto da população sem 
emprego. De facto, a precariedade no emprego e a diminuição dos salários e das regalias sociais, 
contribuíram para o agravamento das condições de vida dos portugueses. Em 2007, 9,3% da população 
empregada estava em risco de pobreza e esse valor intensificou-se em 2014. 

Há uma clara diferença entre a população que habita uma casa própria e uma casa arrendada em 
matéria de risco de pobreza. A população que habita uma casa própria sem empréstimo apresenta uma taxa 
de risco de pobreza de 26,9%, enquanto a população que recorre a um empréstimo evidencia uma taxa 
inferior (16,9%). Assim, há um número bastante significativo de populações em risco social mesmo quando 
têm casa própria e não recorreram a empréstimo. A população com habitação arrendada tem uma taxa de 
risco altíssima (41,4%), nomeadamente se residir em habitação de renda social (45%), o que significa que é 
nestes contextos habitacionais que se encontram as situações mais complexas em termos de pobreza. Em 
termos de evolução, a crise afetou sobretudo a população com casa própria e com empréstimo (que passou de 
9,9% em 2007, para 16,9% em 2014). 

Até à atual crise económica e financeira, o endividamento das famílias portuguesas não oferecia 
grandes razões para preocupação. Com o despoletar da crise, o crédito malparado aumentou e são cada vez 
mais os créditos de cobrança duvidosa. Segundo Reis, et al. (2013), a “crise veio mostrar que a gravidade do 
endividamento das famílias portuguesas está diretamente associada à situação económica do país, da qual 
depende o emprego e, portanto, a capacidade de fazer face aos encargos da dívida. Com efeito, a rápida 
expansão do crédito em Portugal e o crescimento das taxas de endividamento das famílias portuguesas ao 
longo das últimas décadas estiveram associadas a níveis bastante baixos de incumprimento. Mas com a crise, 
e a consequente quebra do rendimento das famílias e o aumento generalizado do custo de vida, o crédito mal 
parado aumentou” (Reis et al., 2013). 

São as famílias monoparentais (um adulto com pelo menos uma criança) e as famílias numerosas (dois 
adultos com três ou mais crianças) as que apresentam taxas mais elevadas de risco de pobreza. As famílias 
tiveram e têm dificuldades em fazer face às suas necessidades e em cumprir as suas obrigações, 
nomeadamente, relativas a empréstimos à habitação e/ou ao consumo. O peso do crédito à habitação no total 
de créditos das famílias sobe de 2007 para 2014, de 80% para 83%, e o peso do crédito de cobrança duvidosa 
aumenta - duplica no crédito à habitação e passa de 3% para 12% no crédito ao consumo. 

O contexto de crise económica e financeira contribui também para o aumento do número de pessoas 
cujos rendimentos encontram-se abaixo da linha de pobreza em Portugal. Da leitura da tabela 1, evidencia-se 
uma clara predominância da população em risco de pobreza antes de qualquer transferência social

2
, que 

começa por diminuir entre 2003 e 2006 e aumenta dos 41,5% para os 47,8%, entre 2007 e 2014 (sendo este 
aumento mais expressivo a partir de 2010), face aos valores mais baixos, mas ainda assim significativos, da 
taxa de risco de pobreza após transferências sociais (que aumenta um ponto percentual entre 2007 e 2014). 

                                                     
 

2
 “As transferências sociais incluem pensões de velhice (reforma) e de sobrevivência; subsídios de desemprego; subsí-

dios à família; subsídios de doença e de invalidez; subsídios de educação; subsídios de habitação; subsídios de combate 

à exclusão social” (Pordata, 2016). 
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São os idosos que mais se evidenciam em risco de pobreza antes de transferências sociais. Estes 
registam valores absolutamente preocupantes no período em análise, atingindo os 84,5% em 2007 e tendo 
vindo a aumentar gradualmente desde então, até ao máximo de 90,3% registado em 2014. Com taxas menos 
expressivas mas igualmente inquietantes, os restantes grupos etários atingem valores compreendidos entre os 
30% e 40% e veem os seus valores diminuírem ligeiramente no que respeita à taxa de risco de pobreza após 
transferências sociais, o que demonstra a diminuta importância que os apoios sociais têm na subsistência 
destes grupos etários em Portugal. O mesmo não se poderá dizer para a população com 65 e mais anos que, 
em proporção, diminui drasticamente a este nível. Entre 2007 e 2014, regista-se uma diminuição clara da 
população idosa em risco de pobreza após transferências sociais (de 22,3% para 17,1%), mas sobretudo 
quando comparado com os valores abruptos de idosos em situação de pobreza antes das transferências 
sociais, o que poderá ser explicado pelo expressivo aumento do número de beneficiários do CSI, patente na 
tabela 1, e de outras pensões ou subsídios existentes para estes grupos etários, que se revelam uma fonte de 
sobrevivência para um significativo número de idosos portugueses. 

Um estudo efetuado pela Universidade Católica, a partir de um inquérito lançado aos utentes das IPSS 
em 2014 (Correia et al., 2015), mostra o agravamento da pobreza com a crise nos últimos anos. Refere que, 
em “cerca de 52% dos agregados familiares o valor auferido por mês é igual ou inferior a 400€. Os 
agregados familiares com menores rendimentos correspondem aos menos escolarizados e aos aglomerados 
de menor dimensão. Em 42% dos casos o rendimento familiar provém de reformas/pensões e em 31% do 
trabalho, complementado por subsídios sociais diversos. A habitação (70%) e a alimentação (64%) são as 
duas maiores despesas, mas as despesas de saúde (39%) e os empréstimos (22%) têm também importância 
nas despesas mensais. 53% da população inquirida referiu que o rendimento da família nunca é suficiente 
para viver e 33% considerou que por vezes é suficiente. Mas as situações são ainda mais dramáticas, pois 
20% diz ter tido falta de alimentos ou sentido fome em alguns dias da semana, 28% dizem não ter dinheiro 
suficiente para adquirir comida até ao final do mês (43% referem que tal acontece “às vezes”). A maioria dos 
indivíduos paga renda ou empréstimo pelo alojamento onde reside: 37% habita uma casa arrendada, 15% 
uma habitação social com renda, e 12% em habitação própria com empréstimo bancário. A família, amigos 
ou vizinhos assumem-se como a principal fonte de ajuda, essencialmente alimentar ou financeira, enquanto 
51% recorrem a instituições de solidariedade social, pois têm um nível de rendimento mensal familiar muito 
baixo, porque são adultos mais velhos (41-65 anos), e porque são reformados ou desempregados. Entre 
aqueles que procuram uma instituição de solidariedade social, cerca de 53% fá-lo há menos de 2 anos, e 79% 
sentem-se pobre. Entre os indivíduos que se sentem pobres destacam-se sobretudo aqueles que têm idades 
inferiores aos 65 anos, com rendimentos baixos e com escolaridade inferior ao ensino secundário. Os 
inquiridos com maiores qualificações são aqueles que menos se sentiram pobres. Consideram que as causas 
da pobreza ligam-se com o desemprego ou os baixos rendimentos. Relativamente ao grau de satisfação com 
a vida e ao grau de felicidade, os valores médios (numa escala de 0 a 10) são 4,5 para o grau de satisfação 
com a vida e 4,9 para o grau de felicidade sentida. Comparativamente, 55% considera que a sua vida está 
pior do que estava há cinco anos atrás” (Correia et al., 2015). 

3. UMA VISÃO TERRITORIAL DA CRISE E DA VULNERABILIDADE SOCIAL: A 
GEOGRAFIA DA DIMENSÃO ABSOLUTA DOS PROBLEMAS 

Em termos sociais evidenciam-se diversos sinais da crise que atingiu Portugal nos últimos anos. No 
entanto, os indicadores disponíveis para medir os seus impactos territoriais a diferentes escalas são limitados. 
Como vimos anteriormente, alguns grupos sociais foram particularmente afetados pela crise e pela política 
de austeridade, nomeadamente, os jovens, os idosos, os desempregados, os indivíduos com baixos níveis de 
educação e formação, as famílias com crianças (especialmente as famílias monoparentais e as mais 
numerosas), os trabalhadores com contratos temporários e os com baixos rendimentos. Os altos níveis de 
desemprego são o mais evidente e documentado impacto social da crise, particularmente, entre a população 
jovem, registando-se um aumento de 86,6% na procura de 1º emprego entre 2007 e 2014. Os números 
absolutos dos desempregados alteram-se muito entre 2007 e 2014, mas a geografia dos desempregados 
genericamente não se alterou (figura 1). São os territórios metropolitanos e as cidades médias que em termos 
absolutos mais sentem o impacto do aumento do desemprego. As duas áreas metropolitanas em 2007 
concentravam quase metade dos desempregados do Continente português (47,8%), aumentando de 316 mil 
para 478 mil entre 2007 e 2014 (48,9% do total). Nas duas Regiões Metropolitanas estão concentrados 79% 
dos desempregados, tanto em 2007 como em 2014. Só a base económica do concelho de Felgueiras 
evidência uma razoável capacidade para fixar emprego e conseguir diminuir o seu número de desempregados 
significativamente, fruto de um exemplar processo de reestruturação económica da indústria do calçado. 
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Figura 1. Desemprego: variação absoluta 2007-2014 (esquerda) e desempregados em 2014 (direita). 
Fonte: Elaboração própria. Dados IEFP (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional no total da população 

residente com 15 a 64 anos (%), em 2007 (esquerda) e 2014 (direita). 
Fonte: Elaboração própria. Dados Pordata (2016). 
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Entre 2007 e 2014 o desemprego no Continente português aumentou 52%. O impacto da crise 
económica e financeira da Europa e uma economia portuguesa em reestruturação económica (deixando um 
perfil muito intensivo em recursos humanos para avançar para uma nova economia mais intensiva em 
conhecimentos) implicou quebras do emprego muito significativas sobretudo no sector privado. Na Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) o desemprego aumentou um pouco mais que na Área Metropolitana do 
Porto (AMP) (respetivamente 59% e 52%). Os problemas do desemprego agravaram-se mas, em 
contrapartida, as políticas sociais diminuíram os seus apoios, pois o número de beneficiários do subsídio 
social de desemprego e do subsídio de desemprego da Segurança Social diminuíram claramente durante o 
período em análise. A política social optou por uma posição de austeridade deixando um elevado número de 
desempregados de fora, sem apoios sociais. É de sublinhar o acentuado crescimento dos desempregados do 
sexo masculino (inscritos no IEFP/MSESS), que aumentam 80,4%, face a um acréscimo de 32,5% de 
desemprego feminino, para o período de 2007-2014. Paralelamente há uma expressiva intensificação dos 
desempregados de longa duração no território de Portugal Continental, na ordem dos 82,4%, no mesmo 
espaço temporal, o que reflete a dimensão estrutural do problema. 

A análise territorial do número de desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação 
profissional no total da população residente com 15 a 64 anos (%), em 2007 e 2014, (figura 2) dá uma outra 
leitura da vulnerabilidade social: 

 Em primeiro lugar, a cartografia do indicador, em 2007, mostra que a vulnerabilidade social localiza-se 

sobretudo em torno do Tâmega e Sousa estendendo-se para alguns concelhos da AMP e para o interior 

norte do país. No resto do país existem outros concelhos que se evidenciam, mas territorialmente de 

forma menos expressiva. 

 Em 2014, a vulnerabilidade social alastrou territorialmente por quase todo o país e a intensidade 

aumentou brutalmente. Num grande número de concelhos, os desempregados inscritos representam mais 

de 10% da população dos 15 aos 64 anos.  

Os impactos da crise são evidentes em termos absolutos e em termos relativos. Em termos absolutos, 
são as grandes regiões metropolitanas, o Tâmega e Sousa e as cidades médias os territórios mais vulneráveis 
socialmente. Em termos relativos, a intensidade do problema afeta quase todo o território, com uma forte 
expressão e contiguidade na região norte. No entanto, em termos relativos a Região Metropolitana de Lisboa 
aparece afetada com uma menor intensidade. 

Um dos principais apoios sociais às pessoas e às famílias em situações de maior vulnerabilidade é o 
RSI, como já foi referido. O desemprego aumentou drasticamente, os beneficiários do subsídio social de 
desemprego e do subsídio de desemprego da Segurança Social diminuíram e o número de pessoas com 
acesso ao RSI também diminuiu. Isto é paradoxal, há medida que os indicadores desencadeados pela crise 
económica e financeira disparam (o desemprego é o indicador de referência), os mais pobres e vulneráveis 
têm uma clara inacessibilidade aos escassos recursos financeiros disponíveis. Passamos de 348 mil para 288 
mil beneficiários, com uma quebra de 17%. A geografia da distribuição dos beneficiários do RSI mostra a 
importância dos espaços urbanos, com as áreas metropolitanas a concentrarem 48% e as regiões 
metropolitanas 78% dos beneficiários (figura 3 e 4). Nas áreas metropolitanas, Lisboa ganha beneficiários e 
o Porto perde. 

Outra consequência da crise é a insolvência das famílias e o crescente endividamento das famílias, que 
agravou as condições de vida e fez aumentar as desigualdades sociais. A insolvência das famílias (figura 5) 
aumentou drasticamente entre 2007 e 2012, passando de uma realidade quase ausente na sociedade 
portuguesa (pouco mais de mil famílias em 2007) para uma situação bastante expressiva em 2012 (34 mil 
famílias). Esta realidade, também, tem uma geografia muito urbana e metropolitana, pois 55% destas 
insolvências localizam-se nas duas áreas metropolitanas e 86% nas duas regiões metropolitanas. As 
insolvências das famílias seguiram-se às insolvências das empresas, muito em consequência da prestação de 
garantias às operações financeiras das empresas ou da aquisição de habitação. A AMP e o Noroeste mostram 
valores significativamente superiores pois nas operações financeiras das empresas este fenómeno é 
característico das pequenas e médias empresas, muito presentes no tecido económico localizado sobretudo a 
norte. 
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Figura 3. Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI): variação absoluta 2007-2014 (esquerda) e 

beneficiários em 2014 (direita). 
Fonte: Elaboração própria. Dados INE (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido e Rendimento Social de Inserção da Segurança 

Social no total da população residente com 15 e mais anos (%), em 2007 (esquerda) e 2014 (direita). 
Fonte: Elaboração própria. Dados Pordata (2016). 

 

171



Teresa Sá Marques, Fátima Matos, Catarina Maia, Diogo Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Insolvência Familiares, em 2007 (esquerda) e 2012 (direita). 

Fonte: Elaboração própria. Dados Racius (2013). 

 

4. CONCLUSÃO 

Portugal é um dos países da Europa que mais sofreu com os impactos da crise. Atendendo à 
necessidade de pedir ajuda externa internacional para resolver o problema do défice financeiro, o último 
governo português implementou um conjunto de medidas políticas, que tinham teoricamente por princípio 
contrariar os efeitos nocivos provocados pela crise e promover a recuperação económica. 

No entanto, as políticas de austeridade tiveram impactos significativos na redução dos rendimentos e 
apoios sociais, originando o aumento da pobreza e exclusão social e comprometendo a coesão social. Uma 
política rigorosa de contenção da despesa pública teve consequências sobre os serviços e apoios sociais. As 
políticas implementadas de combate à crise, envolveram sobretudo as instituições da economia social. Essas 
políticas acabaram por penalizar as populações mais vulneráveis, devido às alterações e à redução dos 
principais apoios sociais (subsídio de desemprego, RSI, CSI). Dado que é essencialmente com base no 
rendimento do trabalho, em especial do trabalho por conta de outrem, que indivíduos e famílias estruturam 
os seus projetos de consumo e endividamento, o desemprego e a diminuição de rendimento disponível pode 
acarretar consequências particularmente gravosas numa população já de si é vulnerável, mesmo quando está 
empregada. O aumento do desemprego, a perda de rendimentos e o endividamento, contribuíram para 
aumentar a população em risco social, alargando-se às classes médias. 

Num contexto de efetiva escassez de emprego e de recursos públicos, será importante avaliar o papel 
do Estado Social no apoio aos indivíduos e às famílias em dificuldades. Esta avaliação deverá ter em conta a 
capacidade das prestações sociais fazerem face à dimensão do problema social. Nos últimos anos, a situação 
agravou-se a nível nacional e genericamente em todos os contextos territoriais em análise. Aparentemente a 
dinâmica dos indicadores mostra que as grandes áreas urbanas não são mais resilientes que a média do país, 
nomeadamente a Região de Lisboa que vê o desemprego a aumentar 59% (o Continente 52%) e as 
insolvências familiares a dispararem (tabela 2 e 3). 
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Tabela 2. Síntese. 

 
População  

Residente 

(2014) 

Beneficiários do 

subsídio de 

desemprego 

(2014) 

Desempregados 

(2014) 

Pessoas com RSI 

(2014) 

Insolvências de 

famílias 

(2012) 

AMP – % no Continente 17,5 21,2 23,7 27,8 33,8 

AML – % no Continente 28,5 27,1 25,2 28,3 21,5 

Região Funcional do Porto – 

% no Continente 
36,6 39,5 43,9 41,4 51,3 

Região Funcional de Lisboa –  

% no Continente 
41,5 38,6 35,2 36,8 34,4 

Áreas Metropolitanas – 

% no Continente 
46,0 48,3 48,9 56,2 55,3 

Regiões Funcionais – 

% no Continente 
78,1 78,1 79,1 78,2 85,6 

CONTINENTE 9 869 783 288 624 604 569 288 961 34 030 

Fonte: Elaboração própria. Dados INE; IEFP/MSESS; Pordata. 

Tabela 2. Síntese dinâmica. 

 

População 

Residente 

(2007/2014) 

Beneficiários do 

subsídio de 

desemprego 

(2007/2014) 

 

Desempregados 

(2007/2014) 

Pessoas com 

RSI 

(2007/2014) 

Insolvências de 

Famílias 

(2007/2012) 

AMP -1,9 -22,6 51,9 -18,4 3055,3 

AML 1,2 -10,8 59,0 23,0 5707,1 

Região Funcional do Porto -2,0 -24,1 47,7 -25,8 2461,1 

Região Funcional de Lisboa 0,2 -12,4 56,5 10,3 4105,8 

Áreas Metropolitanas 0,01 -16,4 55,5 -1,7 3735,8 

Regiões Funcionais -0,8 -18,8 51,5 -12,3 2937,9 

CONTINENTE -1,7 -17,2 52,0 -14,6 2859,6 

Fonte: Elaboração própria. Dados INE; IEFP/MSESS; Pordata. 

 

Seguindo João Ferrão (2014), as políticas públicas tratam normalmente o país como um ponto, numa 
abordagem a-territorial. O país tem uma diversidade geográfica e as políticas públicas não podem ser a-
territoriais ou simplificarem os discursos em torno de uma segmentação entre litoral-interior ou urbano-rural. 
A escassez de recursos públicos e privados não pode comprometer a necessidade de conceber-se políticas 
ajustadas em matéria de política social. Assim, é fundamental desenhar-se políticas mais adequadas à 
dimensão e às características dos problemas. Em termos absolutos, as regiões metropolitanas concentram 
muito os problemas. Mas em termos relativos a geografia é com certeza outra, mas deixamos, esta questão, 
para uma outra publicação. 
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RESUMO: A crise económico-financeira que atingiu a Europa, nos últimos anos, provocou uma mudança acelerada no 

tecido económico português. Portugal tem uma estrutura económica bipolarizada em duas macro regiões, a do Porto e a 

de Lisboa. Este projeto tem como objetivo avaliar os impactos da crise nestes dois contextos territoriais.  
A crise económica despoletou várias consequências para a economia e para a sociedade, nomeadamente a diminuição 

do emprego, o aumento do desemprego, cortes nas regalias salariais e nos apoios sociais. Por outro lado, face a este 

contexto de crise houve alterações significativas no desempenho económico do país, com uma melhoria ao nível do 

aumento das exportações e da atratividade turística. 
A pesquisa desenvolve-se a partir de um conjunto de indicadores de natureza económica, numa perspetiva territorial 

(nacional/concelhia) e segundo uma perspetiva evolutiva (2007 a 2014), de forma a construir as diferentes geografias da 

crise. Dá-se um especial destaque às duas regiões metropolitanas (do Porto e de Lisboa) dada a sua importância econó-

mica a nível nacional. A análise comparada entre 2007 e 2014 permite identificar as dinâmicas em curso, mas também 

reconhecer as texturas económicas de perda e de resiliência. 

Palavras-chave: Crise económica, impactos; Porto, Lisboa. 

1. ENQUADRAMENTO

Nos últimos anos, a Europa e os seus cidadãos foram severamente atingidos por uma crise, causada 

por uma combinação de fatores internacionais e nacionais (Othengrafen e Knieling, 2016). Não apenas uma 

crise financeira e socioeconómica, mas também uma crise estrutural e multidimensional (Castells et al., 

2012). Encontramos frequentemente na literatura referências à crise europeia como uma extensão da crise 

mundial, à qual aliam-se as disparidades existentes entre os países da zona euro e os constantes erros na polí-

tica interna no período pré-crise (Carballo-Cruz, 2011; Dellepiane Avellaneda e Hardiman, 2010; Eichen-

green et al., 2014). Conjuntamente, as políticas decorrentes desta situação contribuíram, de igual forma, para 

o agravamento dos problemas, quer em termos de coesão e igualdade social e territorial, quer ao nível do

desempenho empresarial e económico. 

Face a uma situação de recessão, a resposta do poder governativo foi lenta, confusa e descoordenada. 

Com o sistema financeiro à beira do colapso, recorreu-se a dinheiro de impostos e de empréstimos dos mer-

cados financeiros globais para salvar bancos e instituições financeiras. Outros recorreram ao investimento 

público em infraestruturas para estimular a economia e criar rapidamente postos de trabalho. Contudo, os 

governos cometeram o erro crasso de investir em infraestruturas menos produtivas (sobretudo sistemas de 

transportes e grandes obras públicas) ao invés de apostarem em projetos com impacto sobre a produtividade 

1 Região Funcional de Lisboa (RFL) ou Região Metropolitana de Lisboa ou Macro região de Lisboa. No Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) esta área é designada por Arco Metropolitano de Lisboa. 

Região Funcional do Porto (RFP) ou Região Metropolitana do Porto ou Macro região do Porto ou para alguns Noroeste. 

No PNPOT esta área é designada por Arco Metropolitano do Porto. 
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a longo prazo (como a educação, a investigação, a tecnologia, a energia, etc.) (Castells et al., 2012). O resul-

tado foi o aumento da dívida pública e dos juros correspondentes e a subida em espiral do défice orçamental. 

Perante a necessidade de novos empréstimos para financiar as despesas crescentes, as instituições financeiras 

recuaram, e o poder governativo viu-se obrigado a cortar nos orçamentos e a implementar medidas de auste-

ridade. Como principais consequências são reconhecidas as múltiplas repercussões nas sociedades (sobretu-

do do sul da Europa), que traduzem-se no declínio dos investimentos públicos, na quebra das atividades eco-

nómicas, na reestruturação dos sistemas de serviços sociais e no enfraquecimento da capacidade de consumo 

da população provocando uma quebra nos níveis de satisfação e da qualidade de vida da população (Ander-

son et al., 2012; Bell e Blanchflower, 2011), o aumento da insatisfação com o emprego e uma redução no 

compromisso e na autorregulação (Markovits et al., 2014), assim como, o aumento do nível de risco social e, 

consequentemente, a diminuição da confiança dos cidadãos sobre as instituições políticas e financeiras. A 

crise económica aprofundou a crise de legitimidade política e, finalmente, ameaçou destabilizar a sociedade 

em geral. Há uma clara incapacidade de os governos atuarem em conjunto e as economias mais fortes exer-

cem a sua magnitude económica e política ao conduzirem a Europa em direção a um sistema fiscal mais 

apertado, desencadeando a possibilidade de reduzir drasticamente a soberania nacional da maioria dos países 

europeus (Castells et al., 2012). Portugal não ficou imune a esta situação. A crise financeira e socioeconómi-

ca que teve origem nos EUA, rapidamente alastrou-se à Europa e atingiu o território português.  

Contextualmente, Portugal é um país pequeno e economicamente frágil. A agitação financeira é uma 

consequência da história democrática recente e da falta de políticas integradas e direcionadas para o desen-

volvimento e crescimento da economia. Nos anos 90, o país atinge um aumento da produtividade e do inves-

timento do setor privado. O Serviço Nacional de Saúde era já uma referência internacional e havia um acesso 

generalizado ao sistema de ensino público. No início do novo milénio, o país detinha das mais baixas taxas 

de mortalidade de recém-nascidos e das menores taxas de desemprego entre os Estados-Membros da UE. Ao 

nível institucional e empresarial, registava-se um aumento dos níveis de escolaridade e uma difusão da ino-

vação e das exportações. Contudo, à semelhança da política seguida pelos restantes governos internacionais, 

o forte investimento em infraestruturas públicas (como estádios, parques e rede rodoviária) teve um impacto 

pouco positivo na economia. A expansão económica até 2007 quase que estagnou e, em setembro do mesmo 

ano, o país começa a dar os primeiros sinais de recessão (Castells et al., 2012). A partir deste momento, 

desencadeiam-se graves consequências: a recessão económica e das atividades, o aumento do desemprego, 

os cortes salariais e dos apoios sociais, o aumento de impostos e o empobrecimento de várias camadas da 

população, sobretudo das mais vulneráveis, dominantemente localizadas nas áreas urbanas. A sociedade por-

tuguesa viu-se afetada, diretamente, pelos impactos de uma crise que começou por ser financeira e imobiliá-

ria, mas que se difundiu ao conjunto do sistema económico, social e político (tal como em Espanha, Méndez, 

et al, 2015). Conjuntamente, a imposição de um regime de austeridade provocou um aprofundamento da 

recessão na economia e acentuou a injustiça na distribuição social dos seus impactos (Reis et al., 2013). 

Perante este contexto, as cidades e as áreas urbanas confrontam-se atualmente com um conjunto de 

desafios sociais, económicos e territoriais, fruto da diminuição do emprego, da dinâmica económica, do 

aumento da pobreza, dos riscos sociais e das justiças espaciais. Em consequência, aumentaram em complexi-

dade as necessidades de resposta que estes territórios têm de organizar, aumentando drasticamente os recur-

sos necessários, enquanto as receitas fiscais estão a ser diminuídas. As cidades são, assim, desafiadas a defi-

nir novas políticas dirigidas à prestação de serviços e às condições de vida, de forma a melhorar a qualidade 

de vida dos seus cidadãos. A estratégia de desenvolvimento para a próxima década (Walsh, 2012) tem como 

prioridade estratégica a identificação de mecanismos para enriquecer a qualidade de vida e reduzir as desi-

gualdades sócio espaciais. Para isso, em vez de se concentrar unicamente no crescimento económico, as 

regiões têm de construir uma visão holística dos problemas, de acordo com esta nova realidade, inserida num 

contexto de transição e mudança, em que se desenham novos modelos sociais, económicos e territoriais. As 

cidades devem desenvolver a sua capacidade de resiliência, definir políticas estratégias de atuação em tem-

pos de crise, reduzir a sua vulnerabilidade e combater as disparidades sócio espaciais a diferentes escalas 

(Castells et al., 2012; Murphy e Scott, 2014). 

Os indicadores disponíveis para medir os impactos sociais e económicos da crise e da política de aus-

teridade em termos territoriais são ainda diminutos e carecem de reflexão territorial a diferentes escalas. 

Mesmo assim, fazem um retrato relativamente esclarecedor do país, antes da crise e na atualidade. As múlti-

plas dimensões da crise e da austeridade permitem abordar as consequências da crise a partir de múltiplas 

perspetivas (Méndez et al., 2015). Assim, este artigo considera um conjunto de indicadores a nível nacional 
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(e para as duas principais regiões funcionais - Região Funcional de Lisboa e Região Funcional do Porto) que 

permitem fazer um retrato do impacto da crise, quantificando e comparando os indicadores (2007 com 2014).  

O desafio que se coloca a esta investigação é o seguinte. O modelo territorial de Portugal assenta em 

duas grandes regiões funcionais, a Região Funcional de Lisboa e a Região Funcional do Porto. O peso das 

duas macro regiões no país é evidente. Ocupam 36% da superfície, mas concentravam, em 2011, 74% da 

população residente, 74% dos jovens (dos 15 aos 24 anos), 75% da população empregada e 76% do desem-

prego, 78% da população com o ensino superior, 88% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e 90% do volu-

me de exportações. Será que este modelo de elevada concentração, num período de crise económica, mostra 

resistência face à crise económica que afetou nos últimos anos o país? E havendo, duas Regiões Metropolita-

nas com perfis de atividades muito diferentes, a sua resiliência face à crise económica foi distinta? 

Tabela 1. Síntese estatística relativa às duas principais Regiões Funcionais de Portugal - a Região Funcional 

de Lisboa e a Região Funcional do Porto. 

Âmbito Ge-

ográfico 

População 

Residente 

População 

Jovem 
(15-24 anos) 

População De-

sempregada 
População 

Empregada 
População com 
Ensino Superior 

VAB Exportações 

2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 

Macro região 
do Porto

1 
34,7% 37,1% 38,7% 35,0% 30,7% 30,0% 44,8% 

Macro região 
de Lisboa

1 
39,7% 37,3% 37,4% 40,4% 47,2% 57,9% 45,2% 

Total 
(Peso no País) 

74,4% 74,4% 76,1% 75,4% 77,9% 87,9% 90,0% 

Fonte: Elaboração própria. Dados Pordata, INE (2016). 

2. RESISTÊNCIA DA BASE ECONÓMICA FACE À CRISE 

2.1. Emprego e desemprego 

A concentração do emprego público e privado, nomeadamente com níveis de escolaridade superior na 

Macro região de Lisboa e especialmente no centro da metrópole (Lisboa), evidencia a forte concentração 

geográfica de oportunidades. O modelo de governação português teve fortes implicações em matéria de con-

centração de serviços públicos e privados em Lisboa. 

Em 2011, a Macro região de Lisboa concentrava 42,5% do emprego do continente (INE) enquanto o 

Noroeste 36.8% (juntas, 79,3%). Entre 2001 e 2011, os processos de reestruturação e relocalização determi-

naram uma perda de emprego muito acentuada no centro das metrópoles. Lisboa perde -8,7%, enquanto a 

AML e a RML perdem menos (-4,8% e -4,6%, respetivamente). Assim, os processos residenciais de desur-

banização dos centros das metrópoles são acompanhados pela saída de atividades e, implicitamente, de 

emprego. Nos últimos anos os centros de Lisboa e do Porto têm vindo a ganhar atividades e emprego. 

Enquanto as macro regiões perdem peso a nível nacional (2011/2013), Lisboa ganha importância. O Noroes-

te perde muito mais que a Região de Lisboa. O modelo de localização das empresas privadas e respetivas 

pessoas ao serviço (figura 1) confirmam a forte polarização em torno das duas macro regiões. A localização 

do emprego público é intensamente polarizada em torno de Lisboa. O modelo de localização dos mais quali-

ficados (pessoal ao serviço com o ensino superior completo) também é muito seletivo. Nos últimos anos, de 

2011 para 2013 registou-se uma quebra das pessoas ao serviço com o ensino superior, sobretudo na região de 

Lisboa. 

A evolução da economia pode ter efeitos danosos, sendo o desemprego uma das demostrações mais 

negativas, fruto da evolução de diferentes ramos de atividade e tendo impactos fortes nos grupos sociais mais 

desfavorecidos. O desemprego disparou em Portugal depois de 2009, atingindo o valor mais elevado em 

2013, e diminuindo a partir daí. A crise afetou os mais escolarizados e os menos, mas os que possuem níveis 

de escolaridade inferiores foram os mais atingidos (taxas de desemprego superiores). No país, a região norte 

mostra dinâmicas mais altas de evolução das taxas de desemprego nos menos escolarizados (2007/2014) 

(figura 2). 
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Figura 1. Evolução do peso do total de pessoas ao serviço (esquerda) e do total de pessoas ao serviço com 

ensino superior (direita) na Região Funcional de Lisboa e na Região Funcional do Porto (2007-2013). 
Fonte: MTSS (2007-2013) 

Figura 2. Evolução da taxa de desemprego: total e por nível de escolaridade completo (%), 2000 a 2015. 
Fonte: Elaboração própria. Dados Pordata; INE - Inquérito ao Emprego. 

 

Este fenómeno tem implicações territoriais implicando desigualdades, sobretudo nas regiões com uma 

estrutura produtiva pouco flexível e menos competitivas. Assim, a análise do desemprego permite constatar 

transformações no mercado de trabalho, com implicações nas disparidades sociais e regionais. No continen-

te, o modelo de localização do desemprego privilegia as duas macro regiões (figura 3), É nas grandes metró-

poles que se localizam as oportunidades (mais emprego e mais qualificado), mas também é aqui se concen-

tram as desigualdades, o maior número de excluídos do mercado de trabalho. A Macro região de Lisboa 

concentra 43,9% dos desempregados do Continente e o Noroeste 35,5% (2014). As perdas de pessoal ao ser-

viço nas empresas sentiram-se sobretudo nas metrópoles. No contexto nacional, só o concelho de Felgueiras 

com uma estrutura produtiva especializada no calçado, consegue resistir à vaga de desemprego que tanto afe-

tou o país. As taxas de desemprego (2007/2014), por concelhos, mostram uma Macro região do Porto mais 

perdedora que a região de Lisboa. As taxas intensificam-se em todo o norte do país, praticamente em todos 

os concelhos, e sobretudo no interior (figura 4). 
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Figura 3. Variação absoluta do número de desempregados inscritos no IEFP, por concelho, 2007-2014 

(esquerda) e variação absoluta do pessoal ao serviço nos estabelecimentos por concelho, 2007-2013. 
Fonte: Elaboração própria. Dados IEFP (2014); GEP – MTSSS (2009, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Taxa de desemprego (desempregados inscritos no IEFP), por concelho, 2007-2014. 

Fonte: Elaboração própria. Dados Pordata (2014). 
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2.2. Estrutura das atividades económicas 

Portugal evidencia uma fraca presença ou mesmo ausência da maioria das atividades intensivas em 

conhecimento e em capital e escala. Tem como traços dominantes (Félix, 2015): 

▪ uma forte especialização nas indústrias intensivas em trabalho (vestuário, calçado, têxteis, mobiliário);  

▪ uma forte especialização em crescimento nos serviços às empresas, classificados normalmente como ati-

vidades intensivas em conhecimento;  

▪ uma forte dependência de atividades relacionadas com a “terra” (indústrias florestais, construção, turismo 

e nas áreas industriais dos materiais de construção e pedreiras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Peso da população empregada por ramos de atividade, no total do Continente, 2011. 

Fonte: Elaboração própria. Dados INE (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Pessoal ao serviço nas empresas, por atividade económica, 2004-2013.  

Fonte: Elaboração própria. Dados Pordata (2014). 
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Em termos de modelos de localização, as duas macro regiões são muito diferenciadas. A Região Fun-

cional de Lisboa é mais concentrada, densa e mais qualificada na coroa central. Os processos de terciarização 

e localização das grandes empresas foram muito ativos nas últimas décadas. É um modelo polarizado por um 

centro mais qualificado e mais terciarizado, e uma periferia com baixa densidade de atividades, emprego e 

ativos qualificados. A localização do emprego mais qualificado e do emprego público é intensamente con-

centrado territorialmente. A Região Funcional do Porto é menos densa e mais polinucleado e descontínua, 

apresentando uma grande heterogeneidade de atividades e níveis de qualificação, mas empregando em ter-

mos relativos ativos menos escolarizados do que a de Lisboa. 

Observando o sector secundário, a Macro região do Porto concentra 51% do total do continente e a 

Macro região de Lisboa 32,1%. (em conjunto 83,1%). No sector terciário, a região de Lisboa emprega 47% 

do total do continente e a Macro região do Porto 31,9% (total, 78,9%). 

Uma análise por ramos de atividade2 faz emergir diferenciações importantes entre as duas regiões. 

Embora tenha havido um declínio acentuado do emprego nas indústrias tradicionais, o Noroeste continua a 

ter um perfil industrial acentuado (17% do total de população empregado do continente), nos sectores tradi-

cionais (têxtil, vestuário, calçado, alimentar, madeira e cortiça, pasta e papel) e modernos (perolífera, quími-

ca, borracha e plásticos, minerais não metálicos, metalúrgicas, máquinas e equipamentos, elétrica e ótica, 

material de transporte e outras industrias). A Macro região de Lisboa é claramente terciária, com um forte 

domínio dos serviços às empresas (10,1% do total de população empregado do continente) diferenciando-se 

destacadamente do Noroeste (só 5%). Os serviços de educação, saúde e cultura e o comércio têm um perfil 

relativamente semelhante nas duas áreas. 

Genericamente, a Macro região de Lisboa (figura 7) evidencia-se pelos serviços (às empresas, de edu-

cação, saúde e cultura, e administração pública), enquanto a do Porto pelas indústrias “tradicionais”. A R. F. 

de Lisboa tem a maior concentração de serviços do país, com um perfil muito diversificado, orientado maio-

ritariamente para o mercado interno, e organizando-se em múltiplos clusters.  Estão aqui localizadas as gran-

des empresas dos sectores de infraestruturas (atividades ditas “não transacionáveis”) com significativo inves-

timento no exterior.  Um sector turístico e de exportação de serviços de aviação civil em franco crescimento. 

Em termos industriais emerge um tecido diversificado, com agro industrias, materiais de construção, auto-

móvel, reparação naval e aeronáutica, e ainda petroquímica, papel. O sector de construção e obras públicas, 

engenharia e arquitetura está em processo de internacionalização acelerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Atividades económicas consolidadas da Macro região de Lisboa. 
Fonte: Adaptado de Félix Ribeiro, 2015. 

                                                     
 

2
 Classificação aplicada a partir da publicação Noroeste Global, página 77. 
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A Macro região do Porto (figura 8) mostra uma tendência exportadora de base industrial, diversifica-

da, combinando clusters, com grandes empresas sectoriais e filiais de multinacionais. Possui uma oferta de 

serviços às pessoas em crescimento, mas uma fraca base de serviços às empresas (que têm vindo a concen-

trar-se sobretudo na AM Lisboa). Além disso, tem um sector de construção e obras públicas expressivo em 

termos nacionais. Evidenciam-se altos níveis de especialização nomeadamente na têxtil e vestuário, calçado 

e couro, madeira e papel, cortiça, agroalimentar e bebidas, cerâmicas, plásticos e moldes, e mecânica ligeira. 

Têm igualmente expressão exportadora na industria mecânica e máquinas e nos clusters consolidados, mate-

rial elétrico, componentes p/automóvel, eletrónica para automóvel, petroquímica e química industrial, side-

rurgia (para materiais de construção). Assim, a estrutura das atividades, evidencia duas metrópoles com uma 

estrutura de atividades e de inserção nos mercados internacionais, mais complementar do que concorrencial. 

Com a crise, as perdas de emprego no sector da indústria transformadora afetaram sobretudo a Região do 

Porto. 

Figura 8. Atividades económicas consolidadas da Macro região do Porto. 
Fonte: Adaptado de Félix Ribeiro, 2015. 

2.3. Desempenho económico 

A caracterização económica de um país ou de uma região deve ser refletida com base na análise de um 

conjunto de indicadores chaves, entre os quais se destaca o produto interno bruto (PIB), os níveis de exporta-

ção e a capacidade de atração turística. Com a entrada de Portugal na União Europeia em 1986 e, mais tarde, 

na zona Euro, a economia nacional abriu-se definitivamente ao mercado exterior. Este processo de interna-

cionalização intensificou-se particularmente nos últimos anos. A internacionalização passa pela conjugação 

de três variáveis – investimento, fixação de multinacionais no território e, sobretudo, comércio exterior 

(importações e exportações). O equilíbrio da balança comercial é um indicador de uma economia saudável, 

pelo que a análise da relação entre exportações e importações é essencial para compreender a evolução eco-

nómica, detetando territórios e setores com capacidade exportadora e competitivos. 

Aqui interessa fazer uma leitura do desempenho económico a nível nacional e procurar detetar as ten-

dências e as diferenças a nível territorial. As duas macro regiões destacam-se pelo valor de exportações, a 

atratividade turística, a capacidade de atração de investimentos externos e o índice de abertura ao exterior, 

evidenciando o processo de integração internacional da base económica. 
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Em primeiro lugar, as exportações nos últimos anos têm vindo a evoluir de forma muito positiva (sal-

vo 2009, que se registou uma quebra), no que se refere à exportação de bens, mas também de serviços. Isto 

significa que a crise económica que atravessou o país não afetou o volume de exportações portuguesas e as 

tendências positivas que se vinham a sentir mantiveram o seu dinamismo. Entre 2007 e 2014, na exportação 

de serviços passou-se de cerca de 10 mil milhões para 23 mil milhões de euros, e na exportação de bens de 

38 mil milhões para 47 mil milhões de euros.  

Em termos proporcionais, as duas macro regiões têm em 2014 um peso muito semelhante a nível do 

Continente (45% cada uma). As exportações aumentaram, entre 2007 e 2014, sobretudo na Macro região de 

Lisboa (aumento de 42%), tanto de bens como de serviços. A Macro região do Porto parte em 2007 com um 

volume de exportações mais favorável, mas entre 2007 e 2014 os valores descem para valores semelhantes à 

Macro região de Lisboa. Em 2014, ambas apresentam cerca de 45% das exportações portuguesas (cada, 20 

mil milhões de euros). Em termos de ramos de atividades, domina claramente a industria transformadora 

(com cerca de 30 mil milhões de euros), seguida do comércio por grosso e pelos serviços às empresas.  

Em 2014, as duas macro regiões representavam 90% das exportações do Continente (cerca de 45% 

cada uma). As taxas de cobertura (exportações/importações x 100) são claramente positivas (na Região de 

Lisboa e na do Porto, respetivamente, 175% e 142%.). Em termos de especialização nas exportações, ambas 

macro regiões têm um perfil dominantemente industrial, no entanto, na Macro região de Lisboa o comércio 

por grosso tem também expressão enquanto a Macro região do Porto é intensamente especializada nas expor-

tações industriais. As exportações nos serviços às empresas e nos serviços coletivos mostram uma tendência 

para aumentar, nas duas macro regiões. 

Tabela 2. Exportações e importações no Continente e nas Regiões Metropolitanas, 2007-2014. 

Âmbito Geográfico 
Variação das  
exportações  
2007-2014 

Exportações: 
Peso no Conti-

nente 
2014 

Taxa de cobertura: 

exportações/ 
importações 

2007 

Taxa de cobertura: 

exportações/ 
importações 

2014 

Continente 30% 100% 65% 84% 

Macro região do Porto 23% 45,2% 112% 142% 

Macro região de Lisboa 42% 44,7% 118% 175% 

Fonte: INE (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Evolução das exportações, 2007 a 2014 (biliões de euros) (esquerda) e peso das exportações (% no 

total do país), 2007 a 2014 (milhões de euros) (direita) 
Fonte: INE (2014. 
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Figura 10. Evolução das exportações de bens e serviços, 2000 a 2015 (milhões de euros). 

Fonte: Elaboração própria. Dados Pordata, Eurostat | BCE | Entidades Nacionais. 

A evolução do turismo é muito marcada inicialmente com o impacto da crise. O número de dormidas 

de estrageiros em estabelecimentos hoteleiros vinha a diminuir entre 2000 a 2004, mas entre 2004 e 2007 o 

ritmo de crescimento era claramente ascendente. Regista uma quebra abrupta com o impacto da crise entre 

2008 e 2010, e a partir daí inicia um processo de crescimento claramente elevado. A atratividade turística 

(dormidas de estrangeiros em estabelecimentos hoteleiros turísticos) privilegia um território muito restrito, 

evidenciando-se Lisboa, Cascais, Porto, Ourém (Fátima) e vários concelhos do Algarve. 

Assim, com a crise, intensificaram-se as complementaridades. A Macro região de Lisboa, com um 
perfil mais especializado no turismo aumentou, mas a um ritmo mais moderado. Aumenta, entre 2007 e 
2014, 51% do número de dormidas de estrangeiros nos estabelecimentos hoteleiros. A Macro região do Porto 
aumenta 83%.  O Porto com uma base económica virada para as exportações, diversificou a sua inserção 
internacional aumentando a sua atratividade turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por estrangeiros, 2000-2014, (esquerda) e variação 

absoluta das dormidas de estrangeiros 2007-2014. 
Fonte: Elaboração própria. Dados Pordata; INE - Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros Aloja-

mentos. 
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O valor acrescentado bruto (riqueza gerada na produção, descontando o valor dos bens e serviços 
consumidos para a obter, tais como as matérias-primas, tem uma geografia muito particular (Pordata, 2012). 
Destacam-se as duas macro regiões, onde emergem claramente os concelhos de Lisboa, Oeiras e Porto. A 
grande maioria dos concelhos não têm expressão neste indicador demonstrando que o território da 
competitividade é muito limitado. A leitura dos tratamentos estatísticos produzidos, realça a força das duas 
macro regiões, evidenciando claramente a de Lisboa. A crise teve mais impacto em Lisboa do que no Porto. 
No PIB/habitante (Contas Económicas Regionais, 2013), a AML destaca-se das demais áreas geográficas, 
com o Alentejo litoral em 2º lugar e a Região de Leiria em 3º, só depois surge o Grande Porto e o Baixo 
Vouga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Evolução do VAB (Euros – milhões), 2007-2014 (esquerda) e evolução do peso do VAB das 

regiões no Continente (%), 2007-2014 (direita). 
Fonte: Elaboração própria. Dados INE - Contas Económicas Regionais. 

3. CONCLUSÃO 

O peso da base económicas das duas macro regiões, do Porto e de Lisboa, é uma evidência, no número 

de empresas, no peso do emprego, no PIB e no VAB, no valor das exportações e na capacidade turística. 

Em termos de impacto da crise económica, o emprego diminuiu drasticamente, o desemprego aumen-

tou (e já recentemente tem vindo a diminuir), o VAB diminuiu, mas as exportações e a atratividade turística 

aumentaram. Em termos de salários, o salário médio real/hora tinha vindo a evoluir positivamente até à crise, 

mas a partir de 2009 diminuiu drasticamente. As desigualdades sociais têm vindo a aumentar, fruto da queda 

do emprego e do desemprego. Em contrapartida, a taxa de variação da produtividade do trabalho tem vindo a 

aumentar, e a crise não travou esse processo. A base económica portuguesa reestruturou-se, mostrou capaci-

dade de adaptação, mas sobretudo à custa do valor do trabalho e de uma maior precariedade do emprego. Em 

termos empresariais reforçou-se a internacionalização, aumentando os níveis de exportação e de atratividade 

turística.  

Em termos territoriais, os impactos absolutos da crise sentiram-se sobretudo nas duas macro regiões. 

As perdas absolutas de emprego e o reforço do volume de desemprego teve fortes impactes nestas macro 

regiões. No entanto, analisando os indicadores em termos relativos, os impactos foram mais fortes na Macro 

região do Porto do que na de Lisboa, e mais no interior do país do que no litoral. 
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RESUMEN: La comunicación analiza las características y evolución reciente del papel que juegan las principales 

ciudades españolas en el contexto del sistema urbano global, utilizando como indicador las relaciones financieras 

interempresariales de las empresas multinacionales.  Utilizando como fuente de información principal la base de datos 

empresariales ORBIS Database (Bureau van Dijk, 2010, 2013), que registra las relaciones de propiedad-filiación de las 

empresas multinacionales,  y aplicando metodologías de análisis de redes, se  elabora una tipología de las ciudades 

españolas en función de su grado y tipo de inserción en la red de relaciones que configura el sistema mundial de 

ciudades, y se realiza una primera aproximación a la evaluación del impacto de la crisis económica en la posición, 

intensidad de relación y estructura de relaciones de las principales ciudades españolas en el sistema urbano global.   

Palabras-clave: Sistema Urbano global, Empresas multinacionales, España. 

1. INTRODUCCIÓN

El entorno de la globalización ha afectado con fuerza las funciones tradicionales de las ciudades, hasta 
el punto de que gran parte de su trayectoria y expectativas de desarrollo está vinculado actualmente a su 
proyección exterior y al ejercicio de sus funciones internacionales (Hall, 1966; Friedmann and Wolf, 1982; 
Sassen, 1991). Aunque estas funciones son diversas (Alderson y Beckfield, 2004; Gavinha, 2008), hasta el 
punto de que se puede hablar no sólo de una globalización, sino de varias, las relaciones financieras de las 
empresas, en particular de las que operan a escala global, ocupan un lugar relevante entre las fuerzas de la 
mundialización. En este contexto, estudiar el papel que juegan las ciudades españolas en la red urbana 
mundial adquiere un creciente interés. El análisis realizado por Rozénblat et al. (2016) muestra que, en la red 
urbana mundial, las ciudades españolas y portuguesas constituyen un subgrupo específico, caracterizado por 
su doble vinculación con Europa e Iberoamérica, vinculación que varía en función del sector económico que 
se considere. Por tanto, el estudio de las ciudades españolas en este contexto constituye un tema relevante, no 
solo por su interés a escala nacional, sino también por su contribución al conocimiento del funcionamiento a 
escala global. 

Por otra parte, la economía de las ciudades españolas se ha visto afectada de forma intensa por el 
impacto de la crisis económica, que ha afectado de forma desigual a los espacios urbanos en función de su 
especialización sectorial y de las estrategias de resiliencia puestas en marca (Méndez, 2013). El impacto del 
estallido de la burbuja de las energías renovables ha sido otro elemento que, junto con la crisis de la 
economía del ladrillo, ha afectado de forma importante las conexiones financieras internacionales, con 
especial impacto en algunos espacios urbanos concretos (Salom y Fajardo, en prensa)  

El objetivo de este trabajo es analizar las características y la evolución reciente del papel que juegan 
las ciudades españolas en el contexto del sistema urbano global, utilizando las relaciones financieras entre las 
empresas multinacionales como indicador de dicha inserción. Más específicamente, se propone realizar una 
primera caracterización de la posición, intensidad y estructura de las relaciones de las ciudades españolas en 
el sistema urbano global, evaluar el impacto de la crisis económica sobre dichos aspectos, y elaborar una 
tipología de las ciudades españolas en función de su grado y tipo de inserción en la red de relaciones del 
sistema urbano mundial. 
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2. METODOLOGÍA Y FUENTES 

El análisis se ha realizado en base a datos relacionales; más concretamente, a partir de las relaciones 
de participación financiera de las empresas multinacionales (Rozenblat, 2010; Rozenblat and Pumain, 2007). 
La principal fuente de análisis es la base de datos empresarial ORBIS Database (Bureau van Dijk, 2010, 
2013), que registra las relaciones de propiedad-filiación de las empresas multinacionales, agrupadas por área 
urbana funcional por el grupo de investigación CITADYNE de l’Université de Lausanne. Dicha información 
ha sido contrastada, corregida y completada con dos bases de datos empresariales españolas: E-Informa, y 
SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos).  

La jerarquía de las ciudades se ha analizado a partir del número de relaciones, tanto entrantes como 
salientes, diferenciando entre las relaciones de subsidiariedad (filiales españolas que están participadas por 
empresas localizadas fuera de España), y relaciones de propiedad (empresas localizadas en España que 
tienen participación en filiales situadas fuera de España. Las primeras se consideran una medida del 
“atractivo” de la ciudad para las inversiones empresariales; mientras que la segunda se considera un 
indicador del “poder” de influencia o control económico-financiero del área urbana. Los datos se han 
agrupado por área funcional urbana, de acuerdo con la delimitación realizada en los estudios ESPON FOCI 
(2011) y DATAR (2012) por Didier Peeters (IGEAT, ULB Bruxelles). Se ha comparado la situación entre 
2010, momento ubicado en las etapas iniciales de la crisis) y 2013, previo al comienzo de la tímida 
recuperación económica. La red analizada incluye las áreas urbanas (FUA) españolas, así como las áreas 
urbanas de otros países en donde están localizadas empresas que guardan algún tipo de relación de 
participación financiera con empresas españolas de acuerdo con la fuente de información. 

Estos datos relacionales han permitido calcular distintos índices estructurales para cada uno de los 
nodos (ciudades) que permiten caracterizar no sólo su puesto en la jerarquía, sino también algunas de sus 
características funcionales, y realizar un seguimiento temporal de su evolución. El índice In-Degree 
ponderado (1) es una medida de centralidad local que recoge el número de ejes que inciden en el nodo, 
ponderados por su peso relativo (número de relaciones). Es equivalente pues al número de relaciones de 
subsidiariedad (filiales participadas por empresas localizadas fuera del área) de cada área urbana; y puede 
interpretarse como un indicador del atractivo de la ciudad para la inversión por parte de las empresas 
externas. 

            
 
                        (1) 

donde: 

x ij = conexión entre los nodos i y j en el grafo g, y 

W= el número de relaciones de subsidiariedad (participaciones en empresas locales) con cada nodo 

Por su parte, el índice Out-Degree (2), también de carácter local, mide el número de ejes con origen en 
un nodo (ciudad) que lo conectan con el resto de los nodos, ponderando cada uno por el número de 
relaciones que mantiene con él; recoge por tanto el número de relaciones de propiedad (participaciones de las 
empresas locales en empresas externas), y se considera como un indicador del poder económico-financiero 
del área urbana.  

            
 
                       (2) 

El índice Total-Degree es la suma de los dos anteriores, y constituye un resumen de la centralidad del 
nodo en la red. 

Por otra parte, se ha calculado también el Betweenness Centrality Index (Freeman, 1997), que es una 
medida de centralidad global del nodo que tiene en cuenta el número de caminos mínimos entre pares de 
nodos que pasan obligadamente por el nodo de referencia (3), y que indica el papel estratégico o de 
intermediación de cada nodo en el conjunto de la red. 

 

      
    

      
    ,                     (3) 

 

donde  

gik = todos los caminos geodésicos más cortos entre todas los pares de nodos de la red, y 

gijk =  los caminos geodésicos entre pares de nodos que pasan por el nodo j 
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Por otra parte, se ha aplicado a los datos un análisis clustering o de agrupamiento, con el fin de 
detectar los grupos de ciudades que mantienen relaciones más intensas entre sí. Las comunalidades o 
“cluster” de la red son partes de la red localmente densas conectadas por enlaces “débiles” que permiten 
suponer una alta densidad de relaciones interna y un escasa con el resto de la red (Newman y Girvan, 2004). 
Los métodos de agrupamiento aplicados a las redes son, como el resto de métodos cluster, algoritmos 
iterativos que parten, sea del conjunto de la red (métodos divisivos), sea de los nodos considerados 
individualmente (métodos agregativos), y en cada fase del proceso dividen o agrupan los elementos de 
acuerdo con un criterio optimizador. Dicho criterio optimizador es la denominada “modularidad”, que es una 
medida que relaciona el número de conexiones internas dentro del cluster con el número de conexiones 
externas. El proceso tiene como objetivo hallar el agrupamiento que maximice dicha relación, de forma que 
se maximice la conectividad y densidad internas al cluster y se minimicen la conectividad y densidad entre 
cluster. Tras haber aplicado distintos métodos, se ha seleccionado por sus mejores resultados el Spin Glass 
Clustering, que ha sido aplicado ya en otras ocasiones a análisis similares (Rozenblat et al., 2016), dando 
lugar a una agrupación en cinco comunalidades o grupos. Para el análisis de redes se ha utilizado el 
programa Tulip, así como el lenguaje de programación R para la aplicación del algoritmo de agrupamiento, y 
ArcGis 10.2 para la representación cartográfica. 

3. RESULTADOS 

3.1. Características generales de la red 

En conjunto, España ocupa en la red de relaciones financieras interempresariales de las multinaciona-
les una posición subordinada. Como puede verse en la tabla 1, el número de relaciones de subsidiariedad es 
significativamente superior (casi el doble) que el número de relaciones de propiedad. Sin embargo, entre 
2010 y 2013, esta situación se ha modificado ligeramente, debido a la retracción de las inversiones en España 
generada por la crisis económica, que ha llevado a una disminución del número de relaciones de subsidiarie-
dad. Paralelamente, se ha producido un ligero incremento del número de relaciones de propiedad que es po-
sible achacar a las estrategias de respuesta a la crisis de las empresas que se han dirigido a la búsqueda de 
mercados externos. Globalmente, esto ha supuesto una reducción del índice de subsidiariedad; entre las dos 
fechas consideradas, la relación entre enlaces de subsidiariedad (filiales en España de empresas con sedes en 
el extranjero) y enlaces de propiedad (filiales en el extranjero de empresas que tienen la sede en España) ha 
descendido de 2’48 a 1’98. 

Tabla 1. Evolución de las relaciones interempresariales de participación financiera en España 2010-2013 

TIPO DE RELACIÓN 

Relaciones financieras 

ORBIS 2010 

Relaciones financieras 

ORBIS 2013 
EVOLUCION  

2010-2013  

(%) Nº  % Nº % 

De propiedad : Sede en España, filial en otro país) 11642 23,79  11790 26,14  1,27  

De subsidiariedad : Sede en otro país, filial en España 28890 59,04  23384 51,84  -19,06  

Internas : Sede y filial en España 8401 17,17  9340 20,70  11,18  

Sin datos de localización -- -- 596 1,32  -- 

TOTAL 48933 100,00  45110 100,00  -7,81  

Fuente: Orbis Bvd © 2010, UNIL 2013; Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 

Una parte sustancial de estas relaciones, en particular en el caso de las relaciones de subsidiariedad, se 
ejerce en el ámbito europeo. En el 79% de los casos, las sedes centrales de las empresas localizadas en Espa-
ña se ubican en un país europeo, aunque en los últimos años se ha producido una notable diversificación ge-
ográfica. Destaca en particular el avance experimentado por el capital norteamericano, que ha pasado entre 
las dos fechas consideradas de ser el 13’8 al 16’3% del total de relaciones de este tipo. En el caso de las rela-
ciones de propiedad, además de la orientación hacia Europa, destaca el peso de los países iberoamericanos, 
que son el destino del 30% de este tipo de relaciones. En los últimos años se ha producido también una ten-
dencia a la diversificación geográfica, con un descenso de los destinos tradicionales y un aumento del atrac-
tivo de Norteamérica, en particular de Estados Unidos, que acoge filiales de grandes empresas españolas, en-
tre las que destacan las del sector energético y de energías renovables (Abengoa, EDP Renovaveis, 
Fotowatio Renewable Ventures, Gamesa Eolica, Fotowatio Renewable Ventures, Repsol, Iberdrola, Acciona, 
etc.), que han intentado de este modo superar la crisis del mercado interior derivada del cambio en la norma-
tiva estatal. 
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Tabla 2. Distribución geográfica de las relaciones financieras interempresariales españolas, 2010 y 2013 

Fuente: Orbis Bvd © 2010, UNIL 2013; Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 

La figura 1 representa la red de relaciones financieras interempresariales españolas en 2013. Como 
puede verse en el gráfico, las dos ciudades cabecera del sistema urbano español, Madrid y Barcelona, son los 
centros principales y aparecen fuertemente conectados entre sí, aunque Madrid suma un número de 
conexiones considerablemente mayor. Ambas ciudades comparten relaciones con un número importante de 
centros internacionales, principalmente europeos e iberoamericanos, así como con otras ciudades españolas 
de menor tamaño demográfico. El área urbana de Madrid tiene también conexiones directas y exclusivas con 
un número considerable de otros centros, nacionales e internacionales, que sólo conectan con la red a través 
de la capital. En segundo nivel de la jerarquía urbana lo ocupa Bilbao, seguido por los principales centros 
urbanos regionales: Sevilla, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, etc. Este grupo de ciudades aparecen 
densamente conectadas entre ellas y con Madrid, así como con las principales capitales financieras europeas 
(París, Londres, Lisboa, Amsterdam), y algunas metrópolis iberoamericanas (Buenos Aires, Santiago de 
Chile, Sao Paulo, Ciudad de México,…) que se posicionan como centros estratégicos en relación con la red 
urbana española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Red de relaciones financieras interempresariales de las ciudades españolas en 2013. 

Se representan los nodos con TotalDegree ≥ 10 y conexiones con número de relaciones ≥10   
Fuente: Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia. 

ÁREA GE-

OGRÁFICA 

Relaciones de propiedad: Localización de las filia-

les de sedes ubicadas en España 

Relaciones de subsidiariedad: Localización de las 

sedes con filiales en España 

Número % 
EVOLUCIÓN 

2010-2013 

(%) 

Número 

% 
% EVOLUCIÓN 

2010-2013 

(%) 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Europa 6046 5673 51,93 45,82 -6,17 6906 7397 82,20 79,16 7,11 

Iberoamérica 3825 3675 32,86 29,68 -3,92 144 134 1,71 1,43 -6,94 

Norteamérica 879 1299 7,55 10,49 47,78 1156 1519 13,76 16,26 31,40 

Asia y Oceanía 464 681 3,99 5,50 46,77 181 271 2,15 2,90 49,72 

Africa 395 399 3,39 3,22 1,01 8 11 0,10 0,12 37,50 

Oriente Medio 33 63 0,28 0,51 90,91 5 5 0,06 0,05 0,00 

Sin datos 0 592 0,00 4,78 ---- 1 7 0,01 0,07 ---- 

TOTAL 40532 35766 100,00 100,00 -11,76 37291 32728 100,00 100,00 -12,24 
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Pese a la tendencia a la diversificación geográfica que antes hemos mencionado, el listado de estos 
centros internacionales de referencia para la red española muestra una gran estabilidad, mención aparte de un 
cierto retroceso de París como localización de las sedes empresariales, y de Londres en el caso de la 
localización de las filiales. En este listado, tal y como puede verse en las tablas 3 y 4, aparecen los 
principales centros financieros de Europa y América Latina, además de Nueva York,  que adquiere una 
importancia creciente como sede de las filiales españolas en los últimos años. 

Tabla 3. Principales áreas urbanas con las que se mantienen relaciones de propiedad:  Localización 
geográfica de las filiales con sede en España 

ÁREA URBANA 
2010 2013 Evolución 

2010-2013 (%) Número % Número % 

Londres 432 9,02 380 6,64 -12,04  

Lisboa 315 6,57 350 6,12 11,11  

Ciudad de México 236 4,91 300 5,24 27,12  

Santiago de Chile 235 4,55 268 4,68 14,04  

París 218 3,67 254 4,44 16,51  

Buenos Aires 176 3,26 259 4,53 47,16  

Amsterdam 156 2,76 158 2,76 1,28  

Sao Paulo 132 2,21 192 3,36 45,45  

Total de relaciones con áreas urbanas 4791 100 5721 100 19,41 

Total de relaciones 11642 41,15 11790 48,52 1,27 

Fuente: Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 

 

Tabla 4. Principales áreas urbanas con las que se mantienen relaciones de subsidiariedad: Localización 
geográfica de las sedes con filiales en España 

ÁREA URBANA 
2010 2013 Evolución  

2010-2013 (%) Número % Número % 

París 1506 19,65 1388 16,61 -7,84 

Londres 864 11,27 904 10,82 4,63 

Amsterdam 452 5,90 503 6,02 11,28 

Nueva York 297 3,87 375 4,49 26,26 

Lisboa 243 3,17 260 3,11 7,00 

Dusserdolf 174 2,27 269 3,22 54,60 

Zurich 156 2,03 171 2,05 9,62 

Bruselas 145 1,89 173 2,07 19,31 

Frankfurt 142 1,85 162 1,94 14,08 

Total de relaciones con áre-

as urbanas 
7666 100 7420 

 
-3,21 

Total de relaciones 8401 91,25 9340 79,44 11,18 

Fuente: Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 

Para finalizar este apartado, hay que destacar que la posición de las ciudades españolas en la red de 
relaciones global ha experimentado un retroceso importante en los últimos años, tanto en términos absolutos 
como relativos, como se evidencia en las figuras 2 y 3. La primera muestra la evolución del rango de los 
principales centros urbanos españoles en el sistema urbano global de relaciones financieras de las empresas 
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multinacionales entre 2010 y 2013
1
. En ella es posible observar cómo, con excepción de Santander, todas las 

ciudades españolas retroceden posiciones en la jerarquía mundial, algunas de ellas de forma significativa.  
Por su parte, la figura 3 nos muestra información similar en términos de número de relaciones; utilizando 
como referencia Londres, el primer nodo de la jerarquía urbana global. De acuerdo con este indicador, sólo 
el área funcional de Madrid experimenta un aumento del conexiones que supone una mejora de su posición 
relativa en la red. 

 

 
 

Figura 2. Evolución del rango de las principales áreas urbanas españolas en la jerarquía mundial de ciudades 

según el número de relaciones financieras interempresariales (Orbis 2010 y 2013). 
 Fuente: Rozénblat, Zaidi et Bellwald (2016). Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución del número de relaciones financieras interempresariales de las principales áreas 

funcionales españolas según Orbis 2010 y 2013 (Londres=100) 
 Fuente: Rozénblat, Zaidi et Bellwald (2016). Elaboración propia. 

 

3.2. Las jerarquías urbanas 

La jerarquía de centros urbanos resultante del análisis de la red presenta diferencias significativas con 
la jerarquía urbana convencional, medida a partir de las funciones tradicionales de las ciudades. Bilbao se 
sitúa en tercer lugar, por delante de Valencia, Sevilla y Zaragoza. El ajuste a la jerarquía rango-tamaño es 

                                                     
 

1
 Para facilitar la comparación a escala mundial, en este caso la delimitación de las áreas urbanas se hizo utilizando co-

mo referencia el ámbito de influencia de los aeropuertos. 
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bastante bueno en el caso del Out-Degree, vinculado al concepto de poder económico, mientras que la 
capacidad de atracción (In-Degree) muestra un peor ajuste, debido especialmente a un atractivo menor que el 
esperado por parte de las grandes capitales (ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Jerarquía rango-tamaño de los centros urbanos en 2013. 

Fuente: Orbis Bvd © 2010, UNIL 2013; Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 

 

Por otra parte, la correlación con la población es relativamente bajo, especialmente en el caso de la 
Betweenness Centrality. La tabla 5 muestra los coeficientes de correlación del ajuste exponencial entre 
ambas variables. Aunque las principales ciudades, Madrid y Barcelona, aparecen siempre encabezando la 
jerarquía, el abanico de situaciones se abre rápidamente; Bilbao, Vitoria, y otras ciudades del norte de 
España aparecen en la mayoría de los casos con índices superiores a su tamaño demográfico, mientras que 
Valencia, Murcia, Palma de Mallorca y Alicante, entre otras, quedan por debajo de lo esperado. 

 

Tabla 5. Coeficientes de correlación entre la población del área funcional y distintos indicadores de 
centralidad de los nodos en 2013 

Indicador R
2
 e 

InDegree 0,6836 1,1059 

OutDegree 0,6038 1,1652 

TotalDegree 0,6817 1,1836 

Betweeness 0,3085 1,4446 

Fuente: Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 

Las divergencias entre ciudades parecen estar relacionada, o al menos haberse agravado, con el 
impacto diferenciado de la crisis económica. Aunque los coeficientes de correlación de los indicadores de los 
nodos entre 2010 y 2013 son muy elevados (tabla 6), lo que indica una tendencia general al mantenimiento 
de la jerarquía, el cálculo de los residuales estandarizados muestra un comportamiento divergente en algunas 
ciudades concretas. Las figuras 5 y 6 muestran cómo los residuales negativos, indicadores de una evolución 
peor que la esperada, tienden a concentrarse en las ciudades mayores de la costa mediterránea, mientras que 
muchas ciudades norteñas y Madrid presentan residuales positivos, lo que supone un comportamiento mejor 
que la media. Las ciudades mediterráneas, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Alicante y Murcia, así 
como Zaragoza, evolucionan de forma negativa; mientras que otras ciudades de menor tamaño, así como, 
sobre todo, Madrid y Oviedo, muestran un comportamiento mejor que el esperado. El mapa es muy similar, 
en sus trazos generales, al que representa la resiliencia diferencial de las ciudades españolas ante la crisis 
económica (Méndez, 2013), lo que nos permite concluir que la evolución de los últimos años ha perjudicado 
la posición global de las ciudades españolas más golpeadas por la crisis económica. 

193



J. Salom-Carrasco, C. Rozenblat, A. Bellwald 

 

 

Tabla 6. Coeficiente de correlación y valores del ajuste entre indicadores de los nodos entre 2010 y 2013 

INDICE R
2
 a b 

Betweenneess 0,9815 1,0388 -90,552 

InDegree 0,9963 1,0007 -0,1371 

Outdegree 0,9874 1,0471 -5,8534 

Total Degree 0,9964 1,0657 -25,113 

Fuente: Orbis Data Base, 2010 y 2013. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Residuos estandarizados de la correlación entre el índice Betweenneess Centrality de 2010 y 2013.  
Fuente: Orbis Bvd © 2010, UNIL 2013; Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Residuales estandarizados de la correlación entre el índice Total Degree de 2010 y 2013.  
Fuente: Orbis Bvd © 2010, UNIL 2013; Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 

3.3. Tipología 

Finalmente, el análisis clustering ha permitido definir en la red española cinco comunalidades, con un 
número de ciudades relativamente similar, que agrupan ciudades tanto españolas como de otros países 
vinculadas estrechamente por las relaciones financieras de las empresas. Estos cinco grupos muestran 
características bastante diferentes, indicando que existen diferencias funcionales que impiden considerar la 
estructura como exclusivamente jerárquica. 
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Por una parte, tal y como puede verse en las figuras 7 y 8, y en la tabla 7, nos encontramos con tres 
grupos caracterizados por una estructura polarizada, articulados en torno a los tres centros urbanos que 
ocupan, tal y como hemos visto, la cabecera de la jerarquía urbana española: Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Cada uno de estos centros no sólo articula en su torno un nutrido número de centros secundarios españoles, 
sino que también mantiene relaciones con un abundante número de ciudades europeas y de otros ámbitos 
geográficos. En el caso de Madrid y Barcelona predominan las ciudades europeas, mientras que en el grupo 
articulado en torno a Bilbao, existe también un porcentaje elevado de ciudades de América Latina y de 
Norteamérica (ver tabla 7). 

Por su parte, los grupos 3 y 4 presentan una estructura de relaciones mucho más densa y compleja, e 
incluyen sobre todo ciudades españolas, junto con las ciudades globales con mayor penetración en el ámbito 
económico español, que han tejido su propia red de relaciones financieras interempresariales más allá de las 
cabeceras jerárquicas: Londres, París, Dusseldorf, Múnich, Amsterdam…; pero también Buenos Aires y 
Ciudad de México, entre otras. El grupo 3, de tamaño más reducido, incluye las principales capitales del 
espacio mediterráneo español y de las islas: Valencia, Murcia, Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas, etc. 
(figura 9 a). Entre los centros internacionales incluidos, Londres es el de mayor importancia. Por su parte, el 
grupo 4 es el que incluye un mayor número de ciudades españolas de tamaño medio y pequeño, así como a 
las principales capitales regionales (Sevilla, Zaragoza, Donostia, Vitoria, etc.), formando una red muy densa 
de relaciones financieras cruzadas. En este caso, las capitales europeas más importantes son París y Lisboa. 

Los resultados anteriores nos llevan a concluir que, al menos en el caso español, la red de conexiones 
financieras interempresariales no adopta una estructura puramente jerárquica, tal y como a veces parece 
deducirse de los estudios realizados sobre la jerarquía de ciudades globales. Por otro lado, los factores 
históricos y geográficos parecen tener un peso importante no sólo en la determinación de la jerarquía, sino 
también en las características de la trama de relaciones interurbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tipología resultante del Spin Glass Clustering.  
Fuente: Orbis Bvd © 2010, UNIL 2013; Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 
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Figura 8. Resultados del análisis clustering: grupos 1 y 2  
Fuente: Orbis Bvd © 2010, UNIL 2013; Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 
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Figura 8 (Continuación) Resultados del análisis Clustering: Grupos 3, 4 y 5 
Fuente: Orbis Bvd © 2010, UNIL 2013; Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 

Tabla 7. Características de los grupos 
Fuente: Orbis Bvd © 2010, UNIL 2013; Orbis Bvd © 2013, UNIL Geodivercity 2013. Elaboración propia 

 

4. CONCLUSIONES 

Las ciudades españolas están estrechamente imbricadas en la red de relaciones financieras 
interempresariales a escala global, en particular con las ciudades europeas y americanas. Aunque en este 
ámbito mantiene tanto relaciones de “poder” como de “subsidiariedad”, se caracteriza especialmente por 
estas últimas. La crisis económica ha producido una reducción general del atractivo de las ciudades 
españolas para el capital financiero, y ha dado lugar a un retroceso de su posición en la jerarquía urbana 
global. Sin embargo, el impacto ha sido desigual, y, mientras que Madrid ha mejorado su posición, el 
impacto ha sido especialmente importante para las principales ciudades mediterráneas, las más afectadas por 

GRUPO  CIUDAD PRINCIPAL 
Localización geográfica de las ciudades incluidas en el grupo (%) 

Total 
España Resto de Europa Iberoamérica Norteamérica África Asia 

1 BARCELONA 25,7 57,1 3,0 13,0 0,0 1,2 809 

2 MADRID 21,9 53,6 4,5 18,8 0,4 0,8 985 

3 VALENCIA 67,2 21,3 2,6 7,5 0,0 1,3 464 

4 SEVILLA-ZARAGOZA 60,6 29,9 2,7 6,0 0,1 0,8 753 

5 BILBAO 18,4 38,4 14,5 26,8 0,4 1,5 523 

TOTAL 36,4 42,9 5,0 14,4 0,2 1,1 3534 
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las burbujas inmobiliaria y de las energías renovables. Barcelona y Valencia, entre otras ciudades, han sido 
especialmente afectadas. 

La estructura actual de la red se caracteriza por la complejidad y la complementariedad funcional, y no 
puede considerarse como estrictamente jerárquica. Por un lado, las principales cabeceras urbanas (Madrid, 
Barcelona y Bilbao) funcionan como nexo con las redes externas; por otro lado, los centros regionales y las 
ciudades medianas aparecen estrechamente imbricadas en el sistema de ciudades europeo, con importantes 
conexiones también con las ciudades latinoamericanas. Los resultados obtenidos nos llevan pues a considerar 
que un análisis más en profundidad del papel intermediario de las distintas ciudades podría aportar un 
conocimiento relevante sobre el funcionamiento del sistema, especialmente interesante para el desarrollo de 
estrategias por parte de las ciudades. 
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RESUMEN: Las ciudades españolas constituyen en la actualidad un territorio privilegiado para el estudio de las nuevas 

formas de coordinación económica y articulación social que han proliferado durante el largo período de crisis 

económica iniciado en el año 2008. Etiquetas como alternativas o colaborativas suelen aplicarse a estas iniciativas 

promovidas por la ciudadanía para cubrir necesidades individuales y colectivas no satisfechas por los mecanismos 

convencionales del mercado, o bien para imbuir nuevos valores a las relaciones económicas, como pueden ser la 

reciprocidad, la sostenibilidad, la solidaridad o la cooperación entre iguales. La proximidad geográfica entre los 

participantes propicia el surgimiento y consolidación de estas redes sociales y económicas alternativas, muy 

dependientes de la confianza interpersonal que deriva del contacto frecuente entre los actores implicados. De ahí que 

resulte frecuente su concentración en ámbitos espaciales reducidos, como pueden ser los barrios urbanos. Este trabajo 

presenta una primera aproximación a la trayectoria reciente del barrio del Oeste, en Salamanca, donde las iniciativas 

ciudadanas, animadas por la asociación de vecinos ZOES, están logrando transformar un entramado urbano sumamente 

densificado en un espacio más habitable y, con ello, más atractivo para la implantación de actividades económicas que 

incorporan valores sociales y comunitarios a su funcionamiento habitual. 

Palabras-clave: regeneración urbana, innovación social, prácticas alternativas, Salamanca. 

1. GEOGRAFÍA ECONÓMICA, PRÁCTICAS ECONÓMICAS Y ECONOMÍAS DIFERENTES.

Hasta principios de la década de 1990, la Geografía Económica se dedicó, de forma mayoritaria, al 
estudio de fenómenos y procesos de gran envergadura relacionados con la distribución espacial de las 
actividades de producción, distribución y consumo a escala internacional, nacional o regional, así como al 
análisis del impacto de las transformaciones estructurales del capitalismo sobre la morfología y articulación 
del espacio económico (Sánchez, 2003). Solamente la escuela de la economía política, vinculada a la 
corriente radical en Geografía, puso el acento durante la década de 1970 en las implicaciones sociales de 
tales transformaciones, con especial referencia a su impacto en los espacios urbanos, afectados en muchos 
casos por la desindustrialización, el desempleo, la segregación social y el deterioro ambiental. 
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Desde entonces, la Geografía Económica ha incorporado nuevos instrumentos teóricos y conceptuales 
que, primero, permiten profundizar en sus preocupaciones tradicionales desde perspectivas más 
comprensivas e integradoras y, segundo, facilitan la apertura a otros temas y escalas de investigación. 
Concretamente, la corriente institucionalista y el amplio y multiforme giro cultural coinciden en la necesidad 
de incorporar las normas, reglas, valores, creencias, actitudes y convenciones sociales a la explicación de la 
trayectoria emergente o declinante de los territorios y de su desigual capacidad de adaptación a los desafíos 
de la globalización económica. Como indica James (2007, 393), la idea de que “…resulta sencillamente 
imposible explicar la ventaja duradera de unas economías regionales sobre otras sin tener en cuenta que las 
actividades de las empresas están culturalmente configuradas” concita hoy un amplio consenso académico. 
Toda la geografía de la innovación, del aprendizaje y del conocimiento, probablemente la línea de 
investigación más prolífica en Geografía Económica durante el último cuarto de siglo (como se pone de 
relieve en la ponencia a la que se adscribe esta comunicación), insiste en relacionar el éxito del Silicon 
Valley, el Sudeste de Inglaterra (Cambridge, Oxford, Motor Sport Valley), el Sudoeste de Alemania 
(Baviera, Baden-Württemberg), la Tercera Italia (Emilia Romagna, Toscana, Véneto), o el País Vasco en 
España, por no hablar del poderoso capitalismo asiático, con factores culturales y con su entramado 
institucional, tanto formal como informal. La literatura sobre las variedades de capitalismo (Painter, 2000; 
Hall y Soskice eds. 2001) también recurre a estos elementos para extender el argumento por encima de la 
escala regional y distinguir modalidades de coordinación económico-política de rango internacional. 

Ahora bien, la consideración de estos mismos activos, intangibles pero decisivos en la moderna 
economía del conocimiento y en la sociedad-red teorizada por Castells (1996), ha suscitado en la Geografía 
Económica contemporánea un interés inédito por desentrañar los procesos básicos de la conducta de los 
sujetos económicos culturalmente constituidos (individuos, hogares, organizaciones), y de la interacción 
entre ellos, a partir de los cuales se construyen las regularidades de escala local que, agregadas en un marco 
de proximidad geográfica, justifican la diversidad de situaciones regionales. La perspectiva relacional 
(Bathelt y Glückler, 2003) convierte al actor (económico, pero también político o social) en protagonista 
principal y piedra angular de una Geografía Económica centrada en examinar las implicaciones espaciales de 
su conducta y de las decisiones que adopta para alcanzar sus objetivos. A partir de esta propuesta de escala 
micro se ha desarrollado una línea de investigación sobre las prácticas concretas y cotidianas (Tickell y otros 
eds., 2007; Jones y Murphy, 2011; Jones, 2014) que reproducen ese contexto cultural e institucional en la 
actividad económica y condicionan su funcionamiento. 

Jones y Murphy (2011, 367) definen las prácticas socioeconómicas como “…las acciones sociales 
consolidadas, rutinarias o improvisadas que constituyen y reproducen el espacio económico, mediante las 
cuales los diferentes actores (p. ej. empresarios, trabajadores, cuidadores, consumidores, empresas) y 
comunidades (p. ej. industrias, lugares, mercados, grupos culturales) organizan su entorno, producen, 
consumen y/o extraen un significado del mundo económico”. Y mencionan explícitamente (p.374) a las 
economías diferentes (“diverse economies [and] livelihoods”) como un terreno donde este enfoque de las 
prácticas ha cobrado especial trascendencia. La peculiar configuración organizativa de muchas de las 
actividades que se agrupan bajo esta etiqueta, la pluralidad de los valores que las informan, la amplitud de 
los objetivos que persiguen y su escala predominantemente local y fácilmente abarcable para el investigador 
las convierten en un objeto muy propicio para esta clase de análisis en profundidad. 

Esto no significa que las economías diferentes fueran ignoradas en Geografía Económica antes del 
giro relacional y su novedoso acento en las prácticas. Julie Gibson y Katharine Graham, quizá las más 
destacadas representantes del giro cultural en la disciplina, venían prestando atención desde mediados de la 
década de 1990 a las formas de coordinación económica situadas al margen del mercado 
(autoabastecimiento, intercambio de objetos y favores, trabajo en el hogar, voluntariado, trueque, 
cooperativas, mercados de segunda mano, huertos comunitarios… ver Gibson-Graham, 2007 y también 
Barnes y otros, 2007). Desde una postura abiertamente crítica con el capitalismo y con una estrategia de 
investigación participativa dirigida a la construcción de alternativas de raíz comunitarista y escala local, estas 
autoras propugnan una política del sujeto que, en colaboración con los demás sujetos locales, identifique y 
aproveche todas las capacidades locales para construir una red de intercambios que cubra las necesidades de 
los hogares y familias. El mismo énfasis, cercano a la Antropología Económica (Narotzky, 2004), en las 
prácticas materiales que despliegan los activistas anticapitalistas para delimitar espacios alternativos de 
(re)producción y resistencia puede encontrarse en la revisión de Pickerill y Chatterton (2006) sobre la noción 
de autonomía o en el artículo de Bresnihan y Byrne (2015) sobre los centros sociales independientes en 
Dublín, por citar solamente algunos ejemplos ilustrativos. La recopilación Alternative Economic Spaces 
(Leyshon y otros eds. 2003, con textos sobre cooperativas de crédito, monedas locales o empresas sociales) 
reconoce también la contribución pionera de Gibson y Graham al estudio de estas modalidades de 
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satisfacción de las necesidades materiales humanas y, sobre todo, insiste en su faceta práctica u operativa, 
intentando demostrar que se trata de actividades viables y con vocación duradera. 

Por tanto, exista o no un auténtico enfoque o escuela de las prácticas en la Geografía Económica actual 
(cuestión que, por cierto, está generando cierto debate), parece posible afirmar que la paulatina difusión del 
estudio concreto de las prácticas de los actores económicos (en un amplio abanico que abarca desde los 
individuos a los Estados) permite ubicar las investigaciones sobre esas economías diferentes, diversas o 
alternativas en una posición más centrada dentro del mapa de las preocupaciones de la disciplina. Ignoradas 
con frecuencia, minoritarias todavía en el campo de las publicaciones, las prácticas económicas alternativas 
están ganando entidad académica por motivos no sólo relacionados con su propia expansión en el mundo 
concreto y real, sino también porque pueden ser estudiadas dentro de un marco teórico, conceptual y 
metodológico compatible con el resto de las cuestiones que interesan a la Geografía Económica. En realidad, 
este camino desde la periferia (o la pura y simple marginalidad) a la centralidad académica ya se ha 
transitado en el caso de las redes alimentarias alternativas (Sánchez, 2009). Los estudios sobre huertos 
urbanos, circuitos alimentarios cortos y de proximidad, alimentos orgánicos, grupos de consumo o mercados 
de productores, por no hablar del comercio justo o las indicaciones geográficas de calidad, menudean, como 
es bien sabido, en las bases de datos de artículos científicos. Tales trabajos se encuadran, además, en marcos 
teóricos plurales y se fundamentan en metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, igual que sucede 
con los objetos tradicionales o convencionales de la Geografía Económica. Cabe prever, entonces, que 
suceda lo mismo con algunas de las modalidades alternativas de coordinación económica, al menos con 
aquellas que adquieran un determinado impacto y significado económico y social en los próximos años

2
. 

Por prácticas económicas alternativas se entiende aquí un determinado conjunto de actividades que 
han proliferado en los últimos años como respuesta crítica a los efectos que la crisis económica ha tenido 
sobre las comunidades locales, aunque muchas de ellas tienen un origen muy anterior. Los criterios 
fundamentales para su identificación son los siguientes (Méndez, 2015). 

 Se organizan en forma de redes de colaboración horizontal entre ciudadanos, empresas y organizaciones 

sociales para producir y distribuir bienes, servicios, información y conocimiento. 

 Los actores participantes promueven la solidaridad, el bienestar social y la justicia espacial, lo que dota a 

estas prácticas de una nítida voluntad transformadora. 

 Se integran en una estrategia más amplia de innovación social apoyada en actores y recursos locales (ciu-

dad, barrio) que actúan de manera más o menos coordinada para afrontar retos de diversa naturaleza. 

 Intentan construir alternativas locales y participativas al capitalismo financiero global dominante median-

te el diseño y la práctica de modalidades de producción, consumo e intercambio que pretenden quebrar las 

estructuras dominantes. 

Frente a propuestas que comparten las características anteriores, pero se desarrollan en el ámbito 
digital sin contacto interpersonal cara a cara, se adopta aquí el criterio adicional de tener en cuenta solamente 
las prácticas que se fundamentan en la proximidad espacial entre los participantes, guiados a menudo por la 
voluntad de construir un lugar o espacio compartido por la colectividad. De esta manera, además se pueden 
analizar con cierto detenimiento procesos geográficos como la influencia de la densidad y la aglomeración en 
el surgimiento de estas prácticas, su contribución a la definición de identidades locales específicas y su 
viabilidad para alumbrar una economía de pequeña escala, más horizontal y con una importante recirculación 
local de los activos. Como ya afirmara Tobler en su primera ley espacial (citado en Miller, 2004), todo está 
relacionado con todo, pero los objetos próximos guardan más relación entre sí que con los objetos lejanos, de 
modo que la cercanía entre los actores, en este caso, puede originar procesos complejos con efectos sobre la 
estructura y morfología del espacio geográfico. La innovación social que impregna todas estas prácticas 
alternativas encuentra en lo local y cercano su ámbito preferente de emergencia, consolidación y generación 
de impactos más o menos duraderos (Fontan y otros, 2004). 

Conforme a estos criterios, y según su función dentro del circuito económico, pueden distinguirse 
prácticas vinculadas con la producción de bienes o servicios (cooperativas de trabajo asociado, redes de 
pequeños productores, huertos comunitarios urbanos, espacios de coworking…), con el intercambio (bancos 
de tiempo, bancos de semillas, redes de trueque, mercados de productores, mercados de reciclaje…), con el 

                                                     
 

2
 A la vista de los papers presentados en sesiones monográficas programadas en reuniones científicas internacionales 

recientes, es probable que se publiquen varias decenas de artículos sobre estos temas en un plazo de uno o dos años. 
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consumo (grupos y cooperativas de consumo agroecológico, cocinas compartidas, educación P2P y 
universidades libres…), o con la financiación (moneda social, cooperativas locales de crédito…). Con una 
perspectiva aún más amplia que difumina las fronteras entre lo económico y lo social, Conill y otros (2012) 
incluyen en este terreno diferentes proyectos educativos, culturales, artísticos y residenciales. 

Como ocurre siempre en Geografía, el estudio de las prácticas económicas alternativas puede 
abordarse desde dos perspectivas: sectorial y territorial, centradas respectivamente en el análisis en 
profundidad de alguna de las modalidades reseñadas o en ciertos espacios donde se observa una particular 
concentración e interpenetración de varias de ellas como consecuencia de las dinámicas de proximidad entre 
actores transformadores que se han señalado más arriba. Este trabajo opta por la segunda posibilidad y se 
dedica a examinar las transformaciones registradas en el barrio del Oeste, en Salamanca, como consecuencia 
del efecto combinado de la acción vecinal y las iniciativas individuales que han proliferado al amparo de la 
nueva imagen del barrio que se ha construido y difundido en la ciudad. 

Participa, por tanto, de una línea de trabajo a escala de vecindario que cuenta con algunos precedentes 
cercanos, como el estudio de García y otros (2016) sobre el casco Norte de Sevilla o el de Herrera e Ibáñez 
(2016) sobre el barrio de la Ventilla, y otros más distantes como el de Vanolo (2013) sobre el conocido 
barrio alternativo de Christiania, en Copenhague. Es obligado citar aquí el análisis de Spencer (2015) sobre 
las características locacionales, morfológicas y funcionales de los barrios especializados en industrias 
creativas en las ciudades canadienses de Toronto, Montreal y Vancouver. Los primeros se ubican en los 
bordes del centro comercial y de negocios, en áreas densas, de construcción antigua, accesibles en transporte 
público, donde empresas y empleados pueden mantener contactos cara a cara con otros negocios del sector y 
disfrutar de una mayor variedad de servicios privados e instituciones culturales y educativas. Estas 
condiciones de alta densidad de población, empresas y edificaciones, junto con una trama urbana mucho más 
fina, con parcelas de pequeña superficie y más apta para caminar por las calles, propician la proximidad entre 
trabajo y residencia y los encuentros casuales entre personas con profesiones diferentes, bien dentro o fuera 
del horario de trabajo. Constata también una menor presencia relativa de franquicias y un correlativo 
predominio de la hostelería y el comercio independientes, lo que dota a los barrios creativos de una marcada  
identidad y, a su vez, atrae visitantes de otros barrios durante la jornada laboral y fuera de ella también, 
extendiendo en el tiempo las oportunidades para la convivencia social

3
. También Pérez y Marmolejo (2008) 

han relacionado la densidad urbana con la conformación de microambientes de innovación en la ciudad de 
Barcelona. Con las salvedades derivadas del tamaño urbano, estas características se reproducen con fidelidad 
en el salmantino barrio del Oeste, como se detallará a continuación.  

2. EL BARRIO DEL OESTE EN EL CONTEXTO URBANO DE SALAMANCA. 

La ciudad de Salamanca cuenta con 149.993 habitantes empadronados en diciembre de 2015 
(Observatorio Urbano de Salamanca, en línea). Como es bien conocido, su economía se basa de manera casi 
completa en el sector terciario. Según los datos de recopilados por el INE para la base Urban Audit (INE, en 
línea), el 89,98 de sus ocupados en 2014 trabajaban en el terciario frente a un ínfimo 2,97% en la industria, el 
undécimo porcentaje más bajo de las ciudades cubiertas en España por esta base de datos. Todo ello se 
enmarca en el contexto general de una débil actividad económica, pues la tasa de actividad es del 52,7% 
(séptima más baja de España) y el 25,6% de la población tiene más de 65 años, para unos promedios 
nacionales del 59,5% y el 18,5%, respectivamente (año 2015). Solamente el dato del porcentaje de población 
entre 20 y 64 años sobre total de activos favorece a Salamanca, con un 82,4% frente al 78,3% del conjunto 
urbano español, probablemente a causa del empleo a tiempo parcial que desempeñan algunos estudiantes 
universitarios. 

Dentro del heterogéneo conjunto de los servicios, existe una acusada dependencia de aquellos 
dependientes del sector público (Administración, sanidad, educación, servicios sociales), que representaban 
en 2011 el 37,4% de los ocupados según el Censo de Población. El único contrapeso relevante en términos 
de empleo procede de las actividades derivadas del turismo, cuyo sostenido auge en las últimas dos décadas 
(Cavaillès y otros, 2016) se plasma en las 975.000 pernoctaciones registradas en 2014 según Urban Audit, 
solamente superadas por Madrid, Sevilla, Granada, Córdoba y Santiago entre las ciudades no litorales. 

                                                     
 

3
 En realidad, el artículo de Spencer compara los barrios especializados en industrias creativas con los barrios especiali-

zados en industrias científicas, pero aquí no se glosan los resultados de estos últimos por falta de espacio. Básicamente, 

estos barrios científicos se localizan en las afueras de las ciudades, junto a los cinturones de autopistas, tienen una baja 

diversidad funcional y solamente albergan áreas residenciales y empresariales de nueva construcción. 
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Precisamente las iniciativas procedentes de estos dos motores de la economía urbana, universidad y 
turismo, han ido modelando ciertos espacios físicos y contextos sociales relacionados con la creatividad y la 
transformación en un sentido amplio. En el primer caso, la Universidad de Salamanca programa con 
asiduidad actividades culturales y científicas que no solo se celebran en sus propias dependencias, sino que 
han comenzado a extenderse a diferentes locales y barrios de la ciudad. Alberga diversas asociaciones 
estudiantiles muy activas que, en algunos casos, participan en otros movimientos ciudadanos y críticos 
contra las políticas macroeconómicas de austeridad, por ejemplo. Y cuenta en su plantilla con personas que, 
a título individual o mediante propuestas académicas institucionalizadas, impulsan prácticas como los 
huertos escolares, la difusión del conocimiento en formato abierto, los campos de energía (grupos de apoyo a 
la Economía del Bien Común apadrinada por Christian Felber, ver Felber, 2015) o la investigación crítica 
sobre el impacto de la burbuja inmobiliaria en la ciudad y su alfoz, entre otras. En cuanto al sector turístico, 
la búsqueda de nuevas experiencias que ofrecer a los visitantes se traduce en la habilitación de espacios en 
desuso y en un incipiente intento por redistribuir los flujos de turistas hacia destinos menos habituales, 
incluso externos al recinto monumental reconocido como Patrimonio de la Humanidad. 

Tabla 1. Perfil del barrio del Oeste y de Salamanca. 

Indicador barrio del Oeste  Salamanca 
% Bº Oeste / 

Salamanca  

Población (2015) 8.808 147.993 5,6 

Población (2007) 9.953 158.430 6,3 

% extranjeros (2015) 5,4 5,8 5,5 

% mayores de 64 años (2015) 40,4 27,6 8,7 

% población 15-64 años (2014) 54,6 62,2 4,8 

% hogares con 1 miembro (2014) 42,6 38,7 6,8 

% hogares con 2 miembros (2014) 29,3 27,5 6,6 

Suelo urbano consolidado (ha) 24,9 1.474,2 1,7 

Habitantes por hectárea 353,4 100,4 - 

Garajes colectivos y cocheras indivi-

duales (2012) 
456 4.806 9,5 

Turismos / 1.000 habitantes (2012) 451 406 - 

Base imponible IRPF (miles €, 2013) 151.791,1 1.916.261,5 7,9 

Actividades empresariales, profesio-

nales y artísticas (2014) 
1.003 13.708 7,3 

Actividades empresariales, profesio-

nales y artísticas (2007) 
1.709 22.886 7,5 

Edificios totales (2012) 386 11.251 3,4 

% edificios con una vivienda familiar 

(2012) 
2,9 32,5 0,3 

% edificios con varias viviendas fami-

liares (2012) 
5,7 8,3 2,3 

% edificios con locales compartidos 

con alguna vivienda (2012) 
89,1 36,3 8,4 

% edificios con locales (2012) 2,3 22,9 0,4 

Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio Urbano de Salamanca. La superficie de suelo ur-
bano consolidado se ha tomado del PGOU de 2007. 

 

En este contexto de atonía teñida de algunas tímidas novedades, el barrio del Oeste ha emergido con 
fuerza como epicentro de diversas acciones individuales y colectivas que están transformando de forma 
radical su posición y su función en el mapa mental de los habitantes de Salamanca. La Tabla 1 recoge 
algunos datos comparativos entre el barrio y la ciudad. 

El barrio de Carmelitas-Oeste, según la denominación oficial del Ayuntamiento de Salamanca, se 
ubica al noroeste del recinto histórico, separado del mismo por la ronda interior construida sobre el antiguo 
perímetro amurallado (ver Figura 1). Está delimitado por la glorieta de la Unión Deportiva Salamanca, el 
paseo de Torres Villarroel, la puerta de Zamora, el paseo de Carmelitas, la avenida de Villamayor hasta su 
confluencia con la avenida de Portugal, continuando después por el trazado de esta vía hasta la citada 
glorieta. Su origen es relativamente reciente, puesto que hasta 1917 estos terrenos apenas estaban ocupados, 
con el convento de los Carmelitas Descalzos y el antiguo trazado del ferrocarril a Portugal (sobre lo que hoy 
es avenida de Portugal) como principales elementos urbanos, junto con dos pequeñas calles junto a Torres 
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Villarroel, que se corresponden con las actuales de Álvaro Gil y José Manuel de Villena (Nicolás, 2015). A 
esta ubicación muy céntrica en el actual plano de la ciudad se suma una segunda característica distintiva, la 
de su elevada densidad edificatoria y demográfica. Con sus 8.808 habitantes, el 5,6% del total salmantino, el 
barrio del Oeste es el segundo más poblado de los 46 que integran la ciudad y su densidad por hectárea la 
más alta de la ciudad, con 353 habitantes (ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Localización del barrio del Oeste en la ciudad de Salamanca. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Densidad de población por barrios en Salamanca, 2014 

Fuente: elaboración propia con datos del Catastro y del Observatorio Urbano de Salamanca 

Predomina de forma abrumadora (89,1%) la edificación en bloque que combina locales comerciales y 
viviendas, con garajes individuales o colectivos a nivel de calle. La frecuencia de puertas de garajes 
(“cocheras”, Figura 3) es muy elevada (456 accesos a garajes particulares, el 9,5% de la ciudad, casi el triple 
que el peso porcentual del barrio en número de edificios) y se ha convertido en un recurso para la 
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regeneración del barrio, como se comentará más adelante. Escasean, al contrario, las viviendas unifamiliares 
que han proliferado en la periferia de Salamanca durante la etapa de la burbuja inmobiliaria y, en general, 
faltan espacios abiertos. De los 34 parques y zonas verdes que Gómez (2013) clasifica como accesibles y 
disponibles para el disfrute ciudadano en Salamanca, ninguno se ubica en este barrio. Solamente la plaza de 
los Carmelitas, junto a la iglesia del antiguo convento, y la plaza del Oeste, en el centro del barrio, más los 
pequeños parterres de la calle Gutenberg, rompen con la tónica general de calles estrechas y compacidad 
edificatoria y ofrecen una oportunidad para el esparcimiento de la población (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Densidad de puertas de acceso a garajes en el barrio del Oeste, 2012. 

Fuente: elaboración propia con datos de la Oficina Técnica Vecinal de ZOES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Distribución del arbolado urbano en el barrio del Oeste, 2015 

Fuente: elaboración propia con datos de la Oficina Técnica Vecinal de ZOES 
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Habita el barrio una población envejecida (40,4% de mayores de 64 años), lo que explica también la 
elevada proporción de hogares unipersonales (42,6%); sumados éstos a los compuestos por dos personas, 
representarían el 71,9%, frente al 65,5% de la ciudad. A través del trabajo de campo y las entrevistas con la 
asociación de vecinos se ha podido constatar la presencia de bastantes pisos alquilados por estudiantes 
universitarios que no están empadronados y rejuvenecen la composición social del barrio, además de elevar 
su población de hecho hasta el entorno de las 10.000 personas. La doble cercanía al campus universitario del 
centro histórico de Salamanca y al más reciente campus Miguel de Unamuno explica este hecho, reforzado 
en los últimos cursos a causa de la reputación “moderna” adquirida por el barrio del Oeste. 

La población empadronada es, eso sí, relativamente acomodada, ya que concentra el 7,9% de la base 
imponible del IRPF de Salamanca, lo que corresponde a 16.187 € por habitante para un promedio de 12.837 
€; además, el número de turismos por 1.000 habitantes supera la media municipal. Sin que quepa establecer 
una relación directa con lo anterior, también los datos empresariales apuntan a una concentración de 
actividades mayor que la esperada en función de la demografía, máxime teniendo en cuenta el alto 
envejecimiento. El 7,3% de las actividades empresariales, profesionales y artísticas de Salamanca se localiza 
en el barrio del Oeste. Predominan, como es lógico, las encuadradas en los servicios (932 licencias) y, dentro 
de ellas, el comercio minorista (307), los servicios financieros, jurídicos y empresariales (187), la hostelería 
(115), los servicios personales (72) y los educativos, recreativos y culturales (64). Dentro del apartado 
industrial, con 49 licencias, sólo la confección, las artes gráficas y los instrumentos de precisión adquieren 
algún significado que también se pondrá de relieve al analizar las dinámicas transformadoras en curso. 

Por lo tanto, las principales características que definen a los barrios creativos según Spencer (2015), 
expuestas en el apartado anterior, se concitan en el barrio del Oeste: proximidad al centro funcional y 
patrimonial de Salamanca, entramado compacto de calles, densidad demográfica, diversidad de actividades 
económicas (sin presencia de franquicias comerciales ni hosteleras, por cierto), fácil acceso a pie o en 
transporte público gracias a las importantes avenidas que lo demarcan, además de la cercanía de la estación 
de autobuses, del hospital privado de la Santísima Trinidad y de los distintos campus universitarios. Sobre 
estas bases urbanas, los actores locales han impulsado una serie de transformaciones que se exponen a 
continuación. 

3. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN FÍSICA, SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL BARRIO 
DEL OESTE. 

El barrio del Oeste ha pasado, en los últimos cinco años, aproximadamente, de ser uno más entre los 
barrios de Salamanca, sin ningún perfil distintivo, a adquirir una notable relevancia mediática y ciudadana. 
Se trata de un proceso significativo, por lo menos a escala local, porque la imagen pública de Salamanca 
siempre ha estado asociada, hacia dentro y hacia afuera, con el conjunto monumental articulado en torno a la 
Plaza Mayor, las catedrales y la fachada de la Universidad. Sólo el tramo meridional de la Gran Vía ha sido 
capaz de resultar atractivo más allá de sus límites inmediatos, en este caso por su intensa especialización en 
locales de ocio nocturno. 

En la actualidad, el barrio del Oeste es objeto de reportajes laudatorios en televisión, en blogs y en 
revistas de ocio y viajes (ver enlaces en ZOES en los medios, en línea), que recomiendan visitarlo por su 
ambiente a la vez familiar y juvenil, como alternativa o complemento a los abarrotados itinerarios habituales 
por Salamanca. Se pueden citar tres factores que han impulsado esta transformación: el esfuerzo de 
regeneración física, la apuesta por la innovación social y, como consecuencia de ambas, la implantación de 
algunas actividades que pueden encuadrarse dentro de las prácticas económicas alternativas, según la 
definición discutida en el apartado 1. 

3.1. Hacia la regeneración física del barrio del Oeste.  

La reciente construcción del barrio, coincidente en su inmensa mayoría con el período de menores 
inquietudes estéticas en la producción de suelo residencial en España (entre 1966 y 1980, ver Figura 5), el 
predominio absoluto de la edificación colectiva en manzana cerrada, con alturas de entre tres y ocho plantas 
(incluso más en las avenidas perimetrales, ver Figura 6), unido a la compacta trama de las calles, la 
infradotación de espacios verdes y abiertos y la sobreabundancia de puertas de “cocheras” termina por con-
formar un paisaje urbano poco atractivo.  Desde ZOES, la asociación de vecinos del barrio (ZOES, en línea), 
se han promovido distintas iniciativas para paliar esta herencia que legó la sustitución de las primeras casas 
bajas construidas en el barrio en la década de 1920 por aprovechamientos residenciales mucho más intensi-
vos sobre un viario claramente inapropiado para soportar tal proceso de densificación. 
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Figura 4.  Antigüedad de la edificación en el barrio del Oeste, 2015 

Fuente: elaboración propia con datos del Catastro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Número de alturas en superficie en el barrio del Oeste, 2015 

Fuente: elaboración propia con datos del Catastro 

La más relevante de tales iniciativas, por su capacidad transformadora y por sus efectos sobre la ima-
gen y la identidad del barrio es la Galería Urbana (en línea), que organiza anualmente ZOES en colabora-
ción con el colectivo artístico Lemarte, integrado por licenciadas en Bellas Artes por la Universidad de Sa-
lamanca. Consiste en permitir que artistas jóvenes (entre 18 y 35 años) utilicen puertas de cocheras, 
medianerías o fachadas de locales en desuso para pintar grafitis y murales, previa selección de los bocetos 
presentados entre los concursantes. El éxito de la convocatoria, que cumple en 2016 su quinta edición y atrae 
ya propuestas de artistas foráneos, ha dotado al barrio de más de un centenar de obras en distintos formatos 
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que constituyen el más reciente atractivo turístico de Salamanca. Dos edificios de viviendas se han prestado a 
la decoración completa de sus fachadas por artistas participantes en esta iniciativa. Tanto el portal municipal 
de turismo de la ciudad como la prensa nacional especializada en viajes recomiendan la visita. Para facilitar 
el recorrido, se ha programado una app para móviles y tabletas que geolocaliza todas las obras y propone iti-
nerarios de distinta duración. 

En segundo lugar, ZOES en Verde aglutina a voluntarios, instituciones educativas (Centro Integrado 
de Formación Profesional Lorenzo Milani, Oficina Verde y Máster en Arquitectura y Diseño de Interior-
MADin de la Universidad de Salamanca) y empresas privadas (floristerías, distribución comercial) para au-
mentar la escasa presencia de vegetación en el barrio. Se anima a los habitantes a plantar pequeños  jardines 
en parterres y alcorques de los árboles, o bien a diseñar y construir instalaciones vegetales imaginativas sobre 
estructuras metálicas o de madera en las aceras o sobre papeleras y bolardos. El festival de microjardines 
participativos, los huertos urbanos  y los jardines verticales también contribuyen a romper la imagen gris y 
monótona del barrio. Aunque muchas intervenciones tienen un carácter efímero, otras son permanentes, co-
mo el Jardín del Tren construido en la avenida de Portugal para recordar a los caminantes el pasado ferrovia-
rio de esta arteria. 

Sustituyendo la vegetación por piezas de punto, crochet o ganchillo, la propuesta Quedamos y Punto 
reúne a personas aficionadas a estas labores (algunas gestionan pequeños negocios de confección, ver apar-
tado 2) y tejen figuras para decorar las calles durante las festividades (Navidad, Semana Santa). También los 
árboles de la plaza del Oeste, centro neurálgico de la vida social, o bien los elementos del mobiliario urbano, 
aparecen con frecuencia revestidos de estos materiales, convertidos en otra seña de identidad del barrio. 

La colaboración entre ZOES y algunos estudios de arquitectura (poetaiglesias22arquitectos, por 
ejemplo) cuyos socios son también profesores en títulos propios de la Universidad de Salamanca (el citado 
MADin o el Máster en Regeneración Urbana, Rehabilitación y Diseño, MARDUsal), se plasma en 
propuestas tanto de detalle como de mayor envergadura que se están negociando con el Ayuntamiento. Entre 
las primeras hay que citar la demanda de peatonalización de algunas calles y de la plaza del Oeste, para 
aumentar la superficie dedicada a espacios de encuentro social. Entre las segundas, todavía en discusión, se 
pretende que ZOES tenga un papel intermediario entre el Ayuntamiento y los propietarios particulares en la 
gobernanza del plan de rehabilitación de viviendas que el consistorio pretende aplicar en toda la ciudad. 
También hay que consignar el fracaso de la reivindicación de transformar los edificios abandonados 
denominados El Mirador y Diáspora, en la plaza del Oeste, en un centro cívico y cultural para el barrio. En 
particular, El Mirador se había convertido en el icono del barrio tras una intervención artística consistente en 
cubrir los vanos de sus fachadas con retratos fotográficos de gran tamaño tomados a vecinos del barrio. Su 
derribo en febrero de 2016 para la próxima construcción de viviendas motivó la convocatoria de una 
despedida ciudadana que, en tono lúdico, lamentaba la desaparición de esta referencia del paisaje urbano del 
barrio y la pérdida de una oportunidad para mejorar sus dotaciones. 

3.2. La innovación social: participación ciudadana y construcción de identidad.  

Es evidente que la intervención ciudadana sobre el espacio físico del barrio requiere la implicación 
personal de los vecinos y una toma de conciencia compartida sobre los objetivos que se pretende alcanzar y 
los medios que pueden emplearse para ello. El lema de ZOES no es otro que “¡Haciendo Barrio, Haciendo 
Ciudad!”, expresivo de su voluntad de vincular a los vecinos con el barrio y generar, en consecuencia, un 
espacio social y no un mero contenedor de viviendas y servicios elementales de proximidad. Sería ahora muy 
prolijo enumerar todas las acciones concretas que programa la asociación con este propósito de fomentar la 
participación ciudadana en la mejora del entorno físico y de los vínculos sociales locales, pero pueden identi-
ficarse al menos cuatro ejes de actuación. 

Primero, iniciativas que construyen identidad. Además de la producción de un imaginario colectivo 
del barrio a través de las acciones citadas en el epígrafe anterior, ZOES mantiene una completa página web 
donde se sintetiza la historia del barrio, se describen sus principales hitos urbanos y se anuncian las variadas 
actividades programadas para materializar su lema: mercados en la plaza, fiestas de Carnaval o Navidad, o la 
September Fest o Semana del Barrio, dirigida específicamente a dar la bienvenida a los estudiantes universi-
tarios que eligen el barrio para vivir durante el curso académico 

Segundo, iniciativas que estimulan la economía del barrio. Además de la campaña permanente (vía 
Facebook) de concienciación sobre la importancia del comercio local y las consiguientes ventajas colectivas 
de que los vecinos compren en el barrio, se celebra un acto de bienvenida a cada nueva empresa que se insta-
la en la zona, a fin de darla a conocer entre la población y facilitar su puesta en funcionamiento. A propuesta 
del MADin, se celebra en la primavera de 2016 el primer concurso de escaparates entre los comerciantes del 
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barrio. Existe también una asociación de comerciantes del barrio, ajena a ZOES, pero que coopera en las 
cuestiones que son de su interés, como los mercados. 

Tercero, iniciativas de integración social. ZOES presta diferentes servicios gratuitos a los vecinos, 
como pueden ser la atención psicológica, la mediación familiar, la asesoría jurídica o la consultoría técnica 
en materia de rehabilitación de viviendas. Además, colabora con causas solidarias difundiendo información a 
través de las redes sociales y animando a los vecinos a participar en las actividades correspondientes. De 
hecho, uno de los impulsos originarios al proceso de regeneración urbana tiene que ver con la dificultad que 
las personas mayores que viven en edificios sin ascensor tienen para salir a la calle. 

Cuarto, iniciativas de formación y promoción cultural. Como muchas otras asociaciones vecinales, 
ZOES programa cursos de todo tipo (manualidades, cocina, confección, fotografía, pintura, idiomas…), igual 
que excursiones culturales o sesiones de cine en la calle. Pero también promueve estilos de vida saludable y 
compartida entre los vecinos del barrio a través de la creación de grupos de práctica deportiva, como el ci-
clismo o el running, en colaboración con la asociación de comerciantes y las federaciones deportivas locales. 
Y se ha aprovechado una cabina telefónica en desuso para ubicar una pequeña colección de libros que los 
vecinos pueden tomar prestados y devolver con total libertad, ante la falta de una biblioteca en el barrio. 

3.3. Nuevas prácticas económicas.  

En un espacio físico más atractivo y en un marco social más cohesionado, máxime teniendo en cuenta 
la escasa movilización ciudadana que caracteriza a la ciudad de Salamanca, el trabajo de campo da cuenta de 
la paulatina implantación de actividades económicas no convencionales en el barrio del Oeste. No está de 
más recordar que el primer rastro o mercado callejero dominical de Salamanca se inició en la plaza del Oeste 
en 1979 a iniciativa de la entonces recién fundada ZOES como instrumento de recaudación de fondos para su 
funcionamiento. Allí continuó hasta su traslado a la ribera del Tormes en 1988, cuando el número de 
vendedores superaba ya la capacidad de acogida de la plaza.  

Actualmente, la plaza acoge periódicamente mercados de productos usados y/o nuevos, elaborados 
éstos por pequeños artesanos y creadores (joyería, cosméticos, encuadernación, marroquinería, alimentos, 
ropa), o de las llamadas “verduras feas” que descartan los comerciantes minoristas de alimentos. Estos 
mercados suelen ir acompañados de actuaciones musicales y promociones especiales en los bares que rodean 
la plaza, de modo que atraen visitantes y compradores del resto de la ciudad.  

El carácter emblemático de la plaza, habitualmente decorada con piezas de ganchillo y patchwork, se 
ha reforzado desde la rehabilitación, en 2014, de un edificio racionalista de 1943 con tres alturas sobre 
rasante que albergaba un negocio de transformados cárnicos y una vivienda particular. La Salchichería es 
hoy un espacio de usos múltiples que aloja un gastrobar con cocina creativa, un espacio para exposiciones, 
otro para conciertos, otro de usos múltiples, y varias dependencias destinadas al co-working (ARTyCO, en 
línea) donde ya operan varias iniciativas empresariales: investigación y consultoría, formación digital, diseño 
gráfico, fotografía…  

En esta misma línea de empresas de base humana (Valenzuela y Molina, 2013; Pinch y Sunley, 2015) 
que se distinguen por prestar especial atención a las relaciones entre sus trabajadores y a la función social de 
la compañía, se puede mencionar el Centro Óptico Social (en línea), una cadena nacional de ópticas y 
audífonos que facilita precios asequibles a personas con bajos recursos, cuya franquiciadora ha elegido el 
barrio del Oeste para su reciente implantación en Salamanca. Los dos primeros centros de escapismo de 
Salamanca también se han abierto en este barrio. Existen también tiendas de alimentos ecológicos, una 
cooperativa de servicios sociales y una librería-café. Y el Banco de Tiempo de Salamanca tuvo aquí su 
primera sede, si bien después se trasladó a un local cercano, pero fuera del barrio. 

4. UNA PRIMERA PROPUESTA INTERPRETATIVA SOBRE EL NUEVO BARRIO DEL OESTE.  

Voluntad transformadora, organización en red, innovación social y sinergia local se conjugan en el 
barrio del Oeste, que puede por tanto ser calificado como espacio urbano alternativo, al menos en la 
aproximación inicial que plantea este trabajo, del mismo modo que guarda semejanzas patentes con el patrón 
urbano del barrio creativo definido por Spencer (2015). Como se señalaba en el primer apartado, el estudio 
de un vecindario ha puesto de relieve que la proximidad geográfica, incluso la congestión física, ha 
desencadenado un movimiento de reivindicación vecinal capaz de perfilar una identidad que se concreta en 
prácticas económicas sensibles al bienestar de la comunidad. 

Si se acepta con Fontan y otros (2004) que la acción socialmente innovadora nace de la voluntad 
colectiva de resolver un problema o necesidad común, tiene una dimensión política porque implica con 
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frecuencia una respuesta ciudadana a la falta de soluciones desde el sector público, y necesita generar 
recursos económicos para ser viable y eficaz, es preciso reconocer que en este barrio existe una dinámica 
muy próxima a estos requisitos, con el añadido de que los recursos materiales proceden, al menos hasta 
ahora, de la propia acción local y ciudadana y en buena medida se están generando a través de mecanismos 
colaborativos y ajenos al mercado en el sentido capitalista del término. Aunque en otras zonas de Salamanca 
también pueden encontrarse iniciativas alternativas y las asociaciones vecinales trabajan igualmente por sus 
barrios y sus vecinos, el caso del Oeste destaca rotundamente por la visibilidad y la concentración geográfica 
de los resultados obtenidos en la triple vertiente urbanística, social y económica. 

Estos avances registrados en la regeneración física, en la construcción de un imaginario estético e 
icónico y en la definición de una cierta identidad del barrio a partir de la movilización ciudadana en tan 
diversos frentes no puede ocultar, sin embargo, que la red de actores involucrados en este amplio 
movimiento trasciende los límites del barrio, como es fácilmente comprensible y como se encargan de 
recordar Marshall y Staeheli (2015) en su reflexión metodológica sobre las escalas geográficas en el análisis 
de redes sociales. Se observa, en este sentido, y a falta de investigaciones más precisas y prolongadas, una 
cierta división del trabajo entre las iniciativas vecinales articuladas desde dentro por ZOES en cumplimiento 
de sus objetivos institucionales y el conocimiento formalizado que aportan desde fuera los profesionales que 
colaboran desinteresadamente con la asociación dentro de un abanico más amplio de proyectos y quehaceres. 

La notoriedad adquirida por el barrio va a requerir la progresiva configuración de mecanismos para-
institucionales de gobernanza para gestionar la relación con las autoridades locales y la nueva inserción del 
barrio en la ciudad de Salamanca. La vertiente propiamente urbanística tiene un marco regulador muy 
riguroso donde el Ayuntamiento no puede mostrar favoritismo hacia este barrio; de hecho, el anunciado Plan 
Integral de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana de Salamanca responde, en realidad, a la 
transmutación política de una propuesta concreta, planteada desde y para el barrio del Oeste, en un 
instrumento que pretende intervenir en 40.000 viviendas y otros catorce barrios de la ciudad. Y la idea de la 
galería urbana comienza a extenderse por otras zonas, sostenida ahora con fondos municipales. La vertiente 
social, sin embargo, es más susceptible de permanecer bajo el control de los actores del barrio, que han 
demostrado en este terreno una acreditada capacidad innovadora y aglutinadora. La faceta económica, por 
último, es la menos evolucionada y la más compleja de condicionar en el marco de una economía de libre 
mercado. El fracasado intento de recuperar El Mirador para equipamiento colectivo así lo demuestra, del 
mismo modo que no existe garantía de que las iniciativas empresariales venideras se ajusten al modelo 
social, sostenible y micro que propugna ZOES, sobre todo si su reciente marchamo de destino turístico 
oficial desemboca en la proliferación de establecimientos hosteleros estandarizados y/o enfocados al ocio 
nocturno, como ha sucedido en el casco norte de Sevilla (García y otros, 2016). El debate sobre el riesgo de 
una posible gentrificación, de hecho, comienza a aflorar a tenor de algunos debates entre usuarios de las 
redes sociales. 

Todos estos desafíos al crecimiento y desarrollo del proyecto de transformación requerirán, a nuestro 
entender, una aportación creciente del conocimiento y la experiencia externos al barrio, dando por sentado 
que el impulso endógeno de ZOES y su red de recursos más inmediata no va a agotarse en el corto ni medio 
plazo, afortunadamente. El proyecto de investigación al que se adscribe este texto y que acaba de ponerse en 
marcha incluye entre sus objetivos la transferencia de resultados a los actores locales implicados en la 
construcción de estos espacios y prácticas alternativas. Desde la práctica académica también esperamos, 
pues, contribuir a hacer barrio en el Oeste y a hacer ciudad en Salamanca.  

5. BIBLIOGRAFÍA. 

Barnes, T.J., Peck, J., Sheppard, E. y Tickell, A. (2007): “Methods matter: transformations in economic ge-
ography”. En Tickell, A., Sheppard, E., Peck, J. y Barnes, T.J. eds. Politics and practice in economic ge-
ography. Sage. Londres, 1-24. 

Bathelt, H. y Glückler, J. (2003). “Toward a relational economic geography”. Journal of Economic Geogra-
phy, 3, 117-144. 

Bresnihan, P. y Byrne, M. (2015): “Escape into the city: everyday practices of commoning and the produc-
tion of urban space”. Antipode, 47, 36-54. 

Castells, M. (1997). La era de la información. Volumen 1: La sociedad red. Madrid, Alianza Editorial. 

Conill, J. y otros (2012): Otra vida es posible. Prácticas económicas alternativas durante la crisis. Barcelo-
na, Ediciones UOC. 

210



Regeneración urbana, innovación social y prácticas económicas alternativas en ciudades medias
 

 

 

Felber, Ch. (2015): La Economía del Bien Común. Un modelo económico que supera la dicotomía entre ca-
pitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad. Deusto, Bilbao. 

Fontan, J.M.; Klein, J.L. y Tremblay, D.G. (2004). «Innovation et société; pour élargir des effets territoriaux 
de l’innovation ». Géographie, Économie, Société, 6, 115-128. 

García García, A.; Fernández Salinas, V.; Caravaca Barroso, I. y González Romero, G. (2016): “Actividades 
creativas, transformaciones urbanas y paisajes emergentes. El caso del casco norte de Sevilla”. Docu-
ments d’Anàlisi Geogràfica, 62, 27-54. 

Gibson-Graham, J.K. (2007): “Cultivating Subjects for a Community Economy”. En Tickell, A.; Sheppard, 
E., Peck, J. y Barnes, T.J. eds. Politics and practice in economic geography. Londres, Sage, 106-118. 

Gómez Gonçalves, A. (2013): “Localización y acceso al verde urbano de Salamanca”. Boletín de la Asocia-
ción de Geógrafos Españoles, 63, 125-146. 

Hall, P. y Soskice, D. eds. (2001): Varieties of capitalism. The institutional foundations of comparative ad-
vantage. Oxford, Oxford University Press. 

Herrera Pineda, I. e Ibáñez Gijón, J. (2016): “Intercambio y sociabilidad en las redes de ayuda mutua del ba-
rrio madrileño de La Ventilla”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 154, 21-44. 

James, A. (2007): “Everyday effects, practices and causal mechanisms of ‘cultural embeddedness’: Learning 
from Utah’s high tech regional economy”. Geoforum, 38, 393-413. 

Jones, A. (2014): “Geographies of production I: Relationality revisited and the ‘practice shift’ in economic 
geography”. Progress in Human Geography, 38, 606-615. 

Jones, A. y Murphy J.T. (2011): “Theorizing practice in economic geography: Foundations, challenges and 
possibilities”. Progress in Human Geography, 35, 366-392. 

Leyshon, A.; Lee, R. y Williams, C.C. eds. (2003): Alternative Economic Spaces. Londres, SAGE. 

Cavaillès, Ch.; Laurent, M.; Maurin, S. y Sánchez Hernández, J.L. (2016): “Los turistas en el centro histórico 
de Salamanca: tránsito, percepción y (des)conocimiento”. Cuadernos de Turismo, 37, 37-67. 

Marshall, D.J. y Staeheli, L. (2015): “Mapping civil society with social networks: Methodological possibili-
ties and limitations”. Geoforum, 61, 56-66. 

Méndez Gutiérrez del Valle, R. (2015): “Redes de cooperación y economía alternativa para la resiliencia ur-
bana: una agenda de investigación”. Biblio3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 
1.139. 

Miller, H.J. (2004): “Tobler’s First Law and Spatial Analysis”. Annals of the Association of American Geog-
raphers, 94, 284-289. 

Narotzky, S. (2004). Antropología Económica. Nuevas tendencias. Barcelona, Melusina. 

Nicolás Penela, A. (2015). Desarrollo urbanístico del barrio del Oeste en Salamanca (1917-1974). Sala-
manca, Departamento de Geografía, Universidad de Salamanca (inédito). 

Painter, J. (2000). “State and Governance”.  En Sheppard, E. y Barnes, T.J. eds. A Companion to Economic 
Geography. Oxford, Oxford University Press, 359-376. 

Pérez Prieto, C. y Marmolejo Duarte, C. (2008): “La localización intrametropolitana de las actividades de la 
innovación: un análisis para la Región Metropolitana de Barcelona”. Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, 270 (153). 

Pickerill, J. y Chatterton, P. (2006): “Notes towards autonomous geographies: creation, resistance and self-
management as survival tactics”. Progress in Human Geography, 30, 730-746. 

Pinch, H. y Sunley, P. (2015): “Do urban social enterprises benefit from agglomeration? Evidence from four 
UK cities”. Regional Studies, http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2015.1034667  

Sánchez Hernández, J.L. (2003): Naturaleza, localización y sociedad. Tres enfoques para la Geografía 
Económica. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca. 

Sánchez Hernández, J.L. (2009): “Redes alimentarias alternativas: concepto, tipología y adecuación a la rea-
lidad española”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 49, 185-207. 

211

http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2015.1034667


J.L. Sánchez Hernández, A. Nicolás Penela, J.L. Alonso Santos y L. Moro Gutiérrez 

 

 

Spencer, G.M. (2015): “Knowledge neighbourhoods: urban form and evolutionary economic geography”. 
Regional Studies, 49, 883-898. 

Tickell, A.; Sheppard, E., Peck, J. y Barnes, T.J. eds. (2007). Politics and practice in economic geography. 
Londres, Sage. 

Valenzuela, H. y Molina, J.L. (2013): “La emergencia de las «empresas de base humana» en España: ¿nuevo 
paradigma o consecuencia inevitable?”. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 59, 523-542. 

Vanolo, A. (2013): “Alternative capitalism and creative economy: the case of Christiania”. International 
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6. RECURSOS ELECTRÓNICOS. 

ARTyCO-Coworking en Salamanca (en línea): URL: 
<http://coworkingspain.es/espacios/coworking/salamanca/artyco-coworking-salamanca> y < 
https://www.facebook.com/ARTyCOworking>  

Centro Óptico Social (en línea): URL: http://www.centroopticosocial.es/centro-optico-social-salamanca/  

Colectivo LEMARTE (en línea): URL: <http://www.lemarte.es/>  

Comercio Barrio del Oeste (en línea): URL: <https://www.facebook.com/ComercioBarriodelOeste/?fref=ts>  

ELUTUM – Centro de Estudios e Investigación (en línea): <http://www.elutum.com/>  

Galería Urbana Salamanca (en línea): URL: <http://galeriaurbanasalamanca.es/ y 
https://www.facebook.com/Galer%C3%ADa-Urbana-Salamanca-152014834959292/> 

INE - Instituto Nacional de Estadística (en línea) – Indicadores URBAN AUDIT: URL: 
<http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259944561392&p=12547351106
72&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param2=12547362
68681&param4=Mostrar>.  

La Salchichería (en línea): URL: <http://lasalchicheria.es/> y 
<https://www.facebook.com/oestesiete.casarte/>  

Observatorio Urbano de Salamanca (en línea): URL 
<http://212.227.102.53/observatorio_urbano_salamanca/default.aspx> 

Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca (en línea): URL: 
http://urbanismo.aytosalamanca.es/es/visor/index.html  

Poeta Iglesias 22 arquitectos (en línea): URL: <http://www.poetaiglesias22arquitectos.com/>  

ZOES Asociación de Vecinos (en línea): URL: <https://zoes.es/ y https://www.facebook.com/zoesvecinal/>  

ZOES Asociación de Vecinos – ZOES en los medios (en línea): URL: <https://zoes.es/en-los-medios/>  
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RESUMEN: Se plantea el análisis de la estrategia pública de promoción de áreas empresariales en tres espacios rurales 

de la provincia de León, seleccionados por representar experiencias de contraste en relación con la innovación y la 

expansión de empresas y negocios ligados a la economía local. En concreto, se propone el estudio de los polígonos 

industriales de Villadangos (zona del Órbigo), Cubillos del Sil, (núcleo urbano de referencia en el Bierzo) y Carrocera 

(municipio del sector minero de la Montaña Central de León). Los factores de localización de estos polígonos son 

diferentes en cada caso: la creación del polígono industrial de Villadangos obedece a intereses de desarrollo regional y a 

una estrategia de difusión de oportunidades en el eje León-Astorga; el polígono de Cubillos del Sil se ajusta a la política 

de dinamización de un espacio comarcal de notable importancia empresarial bajo la influencia de Ponferrada; y, por 

último, el polígono industrial de Carrocera, estratégicamente  situado respecto a la red principal de carreteras del norte 

de la provincia, es resultado de la política municipal que trata de impulsar, tras la crisis minera, el desarrollo local a 

partir de la concentración de empresas ligadas a ciertos recursos de la zona y/o atraídas por la óptima accesibilidad a la 

vía de alta capacidad A-66. La hipótesis de partida es que el desarrollo de polígonos o áreas empresariales, es decir, la 

oferta de suelo urbanizado para empresas, es un factor que multiplica las oportunidades de los espacios rurales y 

refuerza su posición en coyunturas de recuperación tras una crisis profunda, favoreciendo la innovación y el progreso 

territorial. A su vez, la presencia de áreas empresariales en estos espacios de dominancia rural puede ser interpretada 

como un rasgo de apunta a la transformación funcional y estructural de los mismos en espacios periurbanos. 

Palabras-clave: polígono industrial, espacios rurales, potencial innovador, desarrollo rural, provincia de León. 

1. INTRODUCCIÓN

La creación de suelo industrial urbanizado en León responde, en líneas generales, a los mismos inter-
eses y procesos que alientan el fenómeno en España: se trata de generar una oferta de suelo para empresas 
que permita alcanzar los objetivos de la política industrial nacional y/o regional, a la vez que se pretende 
conciliar dicho objetivo sectorial con los planteamientos cada vez más exigentes en materia de ordenación 
del territorio. Por su parte, los Ayuntamientos, ya en la etapa democrática, esto es, desde finales de los años 
de 1970 y a lo largo de la década de 1980, asumen la responsabilidad de reservar terrenos para uso empresa-
rial dentro del planeamiento urbanístico municipal, de forma que cualquier proyecto o iniciativa empresarial 
tenga cabida en el contexto local. Avanzado el primer decenio de 2000 a esos objetivos se suma una preocu-
pación creciente por la innovación como factor de la economía en espacios rurales y mineros, lo que va a 
propiciar el desarrollo de polígonos industriales de promoción pública destinados a captar y fijar inversión y 
actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y con los recursos endógenos. La innovación empieza 
por el propio diseño urbanístico del asentamiento empresarial, sus equipamientos y dotaciones, la función 
que debe cumplir en el desarrollo rural y el tipo de empresas que se implantan y su impacto en el territorio 
(Méndez y Alonso, 2002; López Groh, 2009). 

En la provincia de León se produce, a partir de la segunda mitad de los años de 1990, una verdadera 
eclosión de polígonos repartidos por los diferentes ámbitos territoriales, con un balance que en el año 2006 
arrojaba la cifra de 52 áreas empresariales, con una superficie en conjunto de 1.511 hectáreas. Por etapas, en 
la década de 1990 se crearon el 44,5% de los polígonos industriales censados y entre 2000 y 2004 fueron 18 
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los polígonos desarrollados, con una tendencia al aumento de su tamaño medio (Benito del Pozo, 2006; 
González y Benito, 2008). Este avance en la promoción de suelo industrial se explica por la combinación de 
varios factores: ayudas oficiales a zonas mineras y espacios desfavorecidos; una política de difusión indus-
trial más firme; y unas mejores expectativas económicas para el territorio provincial. La crisis desencadenada 
en 2008 supone, por su parte, un freno al  proceso de desarrollo de nuevo suelo industrial y un estancamiento 
de la demanda, si bien las áreas empresariales que aquí interesa analizar pertenecen cronológicamente a la 
etapa pre-crisis (Tabla 1), lo que permitió a las zonas de emplazamiento disponer de un recurso que habrá de 
jugar un papel importante en la evolución de la recesión (algo amortiguada en su impacto económico) y, so-
bre todo, en la recuperación que se atisba en los dos últimos años, tal y como se tratará de demostrar. 

2. ESTRATEGIA DE SUELO EMPRESARIAL EN ZONAS RURALES DE LEÓN 

Los polígonos industriales de Carrocera, Villadangos del Páramo y Cubillos del Sil  (Tabla 1) repre-
sentan casos de la estrategia de industrialización inducida en la provincia de León a instancias de entidades u 
organismos públicos que aplican políticas sectoriales y territoriales que conllevan generar nuevos focos de 
actividad productiva en zonas rurales y mineras. Se trata de asentamientos para empresas de nuevo desarrollo 
urbanístico, planificados desde su origen mismo, de promoción pública e incluidos en la modalidad de asen-
tamientos para empresas tipo polígono industrial, ajustados a la definición que la literatura más reciente hace 
de los mismos: espacios delimitados y urbanizados que concentran actividades de fabricación, talleres y na-
ves de almacenamiento. Son, además, espacios favorecidos por la dinámica de difusión por migración de la 
industria, lo que significa que en cierta medida participan del proceso general de relocalización a partir de las 
ciudades o cabeceras comarcales más próximas (Benito del Pozo et al., 2014). 

Tabla 1. Datos básicos de los polígonos industriales objeto de estudio 

Área 

empresarial 

Término 

municipal 

Órgano 

promotor 

Tipo de 

promoción 

Año de 

creación 

Superficie 

(m2) 

Número de 

empresas 

instaladas 

Polígono 

Industrial Los 

Avezales 

Carrocera Ayuntamiento Pública 1997 107.000 5 

Polígono 

Industrial de 

Villadangos 

Villadangos 

del Páramo 

ADE 

(GESTURCAL) 
Pública 2003 2.000.000 83 

Polígono 

Industrial El 

Bayo 

Cubillos del 

Sil 

ADE 

(GESTURCAL) 
Pública 2004 2.252.415 7 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la estructura que ofrecen los agentes que impulsan la promoción de suelo empresarial 
en León, de la que son buena muestra los tres casos aquí analizados, destaca el hecho apuntado en anteriores 
trabajos de que la mayor parte de los polígonos y parques empresariales de la provincia son de iniciativa 
pública, con una intervención destacada de los Ayuntamientos, responsables del 67,3%, de los polígonos y 
parques industriales, aunque también intervienen entidades estatales como SEPES Entidad Pública Empresa-
rial de Suelo “un organismo público adscrito al Ministerio de Fomento cuya misión es lograr el reequilibrio 
social y económico del territorio español a través de la promoción, adquisición y preparación de suelo para 
asentamientos industriales, terciarios y de servicios. Para ello, elabora los proyectos de urbanización y se en-
carga de la ejecución de las infraestructuras urbanísticas necesarias” (http://www.sepes.es/), y organismos 
dependientes del Gobierno regional, como es ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, primer operador 
público de suelo de Castilla y León que nace de la fusión de dos empresas, Gesturcal y Parques Tecnológi-
cos, ambas adscritas a la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León 
(http://www.adeparques.es/). Este hecho coincide con lo observado en otras Comunidades Autónomas y se 
explica, en primer lugar, por una razón simple: el suelo industrial no es un buen negocio (si se compara con 
el de uso residencial) y su riesgo es elevado, lo que ahuyenta al inversor privado. Por otra parte, la oferta de 
suelo para empresas se considera un instrumento de la política regional y local, de ahí que su promoción esté 
en manos de entes públicos (Benito del Pozo, 2006; González Rabanal y Benito, 2008). 
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Figura 1. Localización y delimitación de los polígonos industriales de El Bayo, Villadangos y Los Avezales 

en la provincia de León. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la base industrial del Grupo de Investigación INVESTER de la Universidad de 

León (actualizada a fecha de 2014). 

3. VILLADANGOS, UN POLÍGONO ESTRATÉGICO EN EL EJE LEÓN-ASTORGA 

El polígono industrial de Villadangos es un ejemplo de asentamiento empresarial planificado y ejecu-
tado en función del interés del Gobierno regional de dotar al eje que conecta León capital y Astorga, de alto 
interés logístico, de un polo de atracción empresarial en terrenos de fácil urbanización, de topografía llana y 
normativa urbanística favorable, amén de una óptima accesibilidad viaria y buena conexión aeroportuaria. 

El polígono industrial de Villadangos, ubicado junto al núcleo  rural del mismo nombre, en la comarca 
del Órbigo, nace en el año 2003 en un momento de notable actividad promotora por parte del principal agen-
te regional, el ente denominado GESTURCAL (Gestión Urbanística de Castilla y León, S.A). A pesar de su 
ubicación en un espacio rural de baja densidad de población y débil urbanización, su emplazamiento tiene un 
alto interés logístico, como se aprecia en la Figura 2 y se deduce de los siguientes factores: 

 Localización en el punto intermedio entre el eje León-Astorga (N-120) y la carretera local-comarcal de 

Villanueva de Carrizo (LE-413). 

 Cercanía a la infraestructura férrea que atraviesa la provincia, concretamente a 500 metros del muelle de 

carga-descarga de la línea de ferrocarril Palencia-La Coruña. 

 Apoyo directo sobre  la autopista AP-71 León-Astorga que discurre paralela al polígono industrial y al eje 

definido por la N-120. Se trata de una autopista de peaje con una longitud de 37 km y va desde la salida 

143 de la A-66 hasta la salida 323 de la A-6. Tiene seis enlaces, todos ellos totales. 

 Situado a seis kilómetros del aeropuerto Virgen del Camino de León, lo que facilita la salida las relacio-

nes empresariales  y de intercambio de bienes y servicios. 
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Figura 2. Plano parcelario y esquema de conexión del polígono de Villadangos con las principales 

 infraestructuras de transporte de su entorno. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la Base Topográfica Nacional a escala 1:100.000 y de las ortofotos del PNOA. 

 

Se trata de un espacio cuyos atractivos logísticos desde el momento de su creación han permitido su 
consolidación hasta llegar a convertirse en un espacio industrial de gran tamaño,200 hectáreas de superficie 
total parcelada, el mayor de la provincia, bien urbanizado, desarrollado por fases y que cuenta con un parce-
lario industrial de cuidado diseño, con oferta de parcelas de diferente tamaño y unas buenas conexio-
nes/accesibilidad con los centros urbanos a los que sirve de engarce: León (a 12 km) y Astorga (a 31 km). A 
esto hay que sumar que desde sus inicios se apuesta por la eficiencia y calidad, plasmada en la dotación de 
infraestructuras y servicios básicos (agua, red de alcantarillado, suministro de energía eléctrica, red de tele-
fonía, gas natural y fibra óptica) que favorecen la atracción y fijación de nuevas empresas en la zona, al ac-
tuar como factor diferencial con respecto a otra áreas empresariales. 

Desde su creación en 2003 el polígono ha conocido tres fases de desarrollo urbanístico, pasando de 
una superficie de 98 hectáreas en la primera fase, consolidada en 2006, a un total de 200 ha en la actualidad, 
resultado de la ejecución desde 2008 de las fases segunda y tercera. A medida que el parcelario se desarro-
llaba, y con ello se ponía en venta más suelo industrial, el polígono fue incrementando su grado de ocupación 
(Figura 3), hasta concentrar a más de 80 empresas, tanto nacionales (fabricación de muebles, transportes, dis-
tribución, metalurgia, motor..), como internacionales (sobresale la compañía danesa Vestas, que fabrica 
componentes de molinos eólicos). Asimismo cabe destacar la presencia desde el año 2010 del Centro Logís-
tico de Mercadona, una empresa líder en el sector de la distribución que realiza sus operaciones para el noro-
este peninsular desde Villadangos; además, Mercadona cuenta aquí con importantes interproveedores: Lacti-
ber (lácteos), Seprolesa (conservas vegetales), Font Agudes (agua mineral) y Cantos Blancos (huevos) 
(Lago, 2012). La innovación concentrada en este espacio empresarial se verá reforzada en un futuro próximo 
por el proyecto anunciado por esta misma compañía en marzo de 2016 de localizar aquí su segundo Centro 
de Proceso de Datos en España, cuyo funcionamiento está previsto para 2019 (vid. Diario de León, 
03/03/2016). 

 

 

Figura 3. Evolución del parcelario y grado de ocupación del polígono industrial de Villadangos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos industriales del Grupo INVESTER y de las ortofotos históricas del 

PNOA. 
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Desarrollar un área empresarial en la zona geográfica del Órbigo supuso asumir por parte del agente 
promotor una incertidumbre y un riesgo elevados, al enfrentarse con la presencia de indicadores socio-
económicos y demográficos desfavorables: despoblación, envejecimiento, altas tasas de desempleo, atonía 
productiva y tejido empresarial débil. Antes de la puesta en marcha del polígono los municipios de la comar-
ca experimentaban en conjunto y año tras año una disminución de población que rondaba el 2% de pérdida 
media anual y el 11% de pérdida media total desde 1998. De igual forma, la evolución del porcentaje de po-
blación desempleada ofrecía valores poco esperanzadores, según se deduce de los datos del INE y se observa 
en la Figura 4 y la Figura 5. 

 

 

Figura 4. Evolución del crecimiento demográfico intercensal en el Órbigo. 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 

 

Figura 5. Evolución del paro en el Órbigo. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Económico de España "la Caixa" 

 

La creación del polígono industrial va a provocar un cambio de tendencia en el comportamiento de es-
tos indicadores en el término municipal de Villadangos. En la Figura 4 es posible observar como desde el 
año 2003 la evolución demográfica con respecto a su entorno toma un rumbo opuesto, ofreciendo una diná-
mica de crecimiento positiva hasta el momento en que se hace notar el efecto negativo de la crisis desenca-
denada en 2008. Algo similar sucede con la dinámica de cambio anual del paro, Figura 5, que presenta una 
tendencia en claro progreso ascendente desde comienzos de la década de 2000. Con el polígono industrial de 
Villadangos, si bien no se consigue invertir a corto plazo el ligero, aunque constante, incremento del porcen-
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taje de población desempleada en la zona, se logra estabilizar el receso económico, lo que se interpreta como 
un impacto positivo de esta infraestructura económica  (efecto que se vislumbra en el casi inapreciable im-
pacto de la crisis económica en la tendencia evolutiva del paro en el municipio, que consigue disminuir la ta-
sa de incremento, frente a una dinámica claramente al alza en el entorno más inmediato al área empresarial, 
zonas rurales de frágil tejido productivo y sin un imán para las empresas. 

De este modo, a pesar de la coyuntura nacional e internacional recesiva, el polígono industrial de Vi-
lladangos ha conseguido consolidarse como elemento regulador de estas pérdidas, haciendo que el término 
municipal de Villadangos sufra de forma menos severa que el resto de los municipios vecinos los efectos de 
la crisis, al tiempo que sus oportunidades en la etapa de cambio de tendencia se ven incrementadas, así como 
sus opciones de atraer y fijar innovación. 

4. CUBILLOS DEL SIL, OFERTA DE SUELO INDUSTRIAL PARA LA DINAMIZACIÓN DEL 
BIERZO 

El área empresarial ubicada en el término municipal de Cubillos del Sil, el polígono de El Bayo, es 
otro de los ejemplos de asentamiento para actividades económicas en zonas rurales con potencial dinamiza-
dor e innovador, en este caso situado en el Bierzo y en el área de influencia de Ponferrada, ciudad de la que 
dista tan solo10 km. 

El Bierzo, un espacio de tradición empresarial, especializado en minería del carbón como recur-
so/actividad principal hasta los años de 1990, ha sufrido en las últimas décadas un proceso de reconversión 
minera, con fuertes ajustes a la baja en el sector, que se ha tratado de compensar mediante políticas de diver-
sificación económica, lo que ha supuesto la incorporación al tejido productivo de nuevas empresas del sector 
metalúrgico y la construcción (subsector de la pizarra), así como otras vinculadas a la energía eólica y la 
agroalimentación (vid. http://www.macropoligonoelbayo.es/invertir.php). El proceso de impulso industrial se 
concentra sobre todo en Ponferrada, que actúa como centro difusor de sinergias de crecimiento que deman-
dan, entre otras infraestructuras, suelo industrial urbanizado. Es en esta fase de expansión y dinamización in-
dustrial que se trata de impulsar a en la primera década de 2000, con recursos procedentes de los Fondos Mi-
neros (UE), cuando comienza a jugar un papel importante el término municipal de Cubillos del Sil. La 
proximidad del mismo a Ponferrada, núcleo de referencia respecto al cual es considerado nodo por cuestio-
nes estratégicas , y su buena accesibilidad a las principales infraestructuras de transporte (en particular la au-
tovía A-6), son los factores decisivos para localizar el polígono industrial El Bayo (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Delimitación del polígono, parcelario de las dos primeras fases (izd.) y detalle de la estrategia de 

planificación del polígono El Bayo (dcha.). 
 Fuente: Elaboración propia con datos de la Base Topográfica Nacional a escala 1:100.000 y de las ortofotos del 

PNOA. 
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El Bayo se comenzó a construir en el año 2005 con 225 hectáreas de suelo delimitadas y la previsión 
de desarrollar el conjunto del polígono en tres fases. La primera de ellas se inauguró en febrero de 2007 con 
aproximadamente 90 hectáreas; la segunda fase, con una superficie similar, se construyó en 2012; y la terce-
ra y última fase se encuentra sin urbanizar. Tiene muy buenas comunicaciones con el entorno inmediato y 
remoto: la carretera CL-631 a un kilómetro y en dirección a Ponferrada enlaza a cuatro kilómetros con la au-
tovía A6 (Figura 6). Desde el punto de vista de las dotaciones cuenta con red de agua potable, red de alcanta-
rillado, infraestructura subterránea para el suministro de energía eléctrica, red telefónica y canalización sub-
terránea de gas natural. Se trata, además, de una zona favorecida por las ayudas públicas a la inversión 
empresarial: a las subvenciones aplicables a los proyectos empresariales que promueven la Junta de Castilla 
y León y el Gobierno de España, se añade el hecho de que se trata de una zona considerada minera, afectada 
por la reestructuración de la minería del carbón. Según los responsables municipales “uno de los logros que 
se consiguió cuando se construyó El Bayo es que Cubillos se considerase municipio Miner en el ámbito de 
actuación del polígono. Por lo tanto, las posibles industrias que se instalen o que se vayan a instalar en el fu-
turo tendrán acceso a dichos Fondos” (vid. El Bierzo Digital, 26 de abril de 2012). 

El polígono industrial El Bayo, promovido al igual que el polígono de Villadangos por la agencia re-
gional GESTURCAL, no busca solamente captar y fijar actividades en su entorno más inmediato, sino que se 
proyecta como un imán para atraer inversión y empresas en el noroeste peninsular, habida cuenta de la posi-
ción logística de la provincia de León (Lago, 2012). En 2007 el polígono era valorado como el motor 
económico del municipio, como así lo atestiguan las palabras del alcalde de Cubillos: “el polígono supone 
para un municipio relativamente pequeño como es Cubillos «más empleo, más actividad, más mo-
vimiento, más trabajo, más vida en el pueblo, más actividad en los restaurantes, más actividad en 
los alquileres de las viviendas» (vid. Diario de León, 19/10/2007). Sin embargo, pese a las expecta-
tivas en los primeros años de actividad, el polígono ofrece en 2016 un bajo grado de consolidación. Como se 
aprecia en la figura 7, su desarrollo urbanístico y comercialización (ejecución completa del parcelario previs-
to y venta de parcelas) es lento e incompleto, y su nivel de ocupación con empresas que tienen actividad es 
muy bajo. El polígono industrial arrancó con la industria metalúrgica Ecalnor XXI, que realizó una inversión 
de 4,2 millones de euros y creó 40 empleos directos. Después le siguieron otras inversiones, hasta sumar en 
2012 un total de nueve empresas instaladas; un balance algo recortado en 2016 con solo siete empresas regis-
tradas (Tabla 1). 

El freno en la venta de parcelas y la instalación de nuevos negocios se agudizó en los años de la crisis 
y solo tras tocar ésta fondo y apreciarse una cierta reactivación económica se han hecho anuncios esperanza-
dores para el polígono, el municipio y la comarca. En concreto, se espera la instalación del Centro Cárnico 
de Alta Tecnología (Cicat) con unas previsiones de inversión de más de 50 millones de euros (10,8 millones 
dedicados a la obra civil, 14 millones a la instalación técnica y otros 19 millones a maquinaria) y la creación 
de unos 250 empleos directos, con una repercusión económica superior a 25 millones de euros anuales. El 
proyecto, confirmado a finales de 2014 pero aún sir ejecutar, contempla construir 34.000 metros cuadrados 
de planta productiva con un rendimiento de unas 175 toneladas de carne diaria envasada, etiquetada y lista 
para distribuir, una iniciativa muy esperada por los ganaderos de la comarca (vid. 
http://www.infobierzo.com/el-asentamiento-de-la-carnica-icg-en-el-bayo-sigue-sin-echar-el-diente-a-las-
obras-tras-meses-del-anuncio/201998/ ). 

 

Figura 7. Evolución del plano parcelario y ocupación del polígono industrial El Bayo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos industriales del grupo INVESTER y  

las ortofotos históricas del PNOA. 

Al igual que ocurría en la comarca del Órbigo, en el término municipal de Cubillos del Sil, previo a la 
creación del polígono industrial El Bayo, los marcadores socioeconómicos y demográficos eran poco hala-
güeños, con pérdida de población y aumento del paro. Hasta el año 2004, año de creación del polígono, la 
pérdida de efectivos demográficos en el término municipal de Cubillos del Sil rondaba, desde el año 1998, el 
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6 %, siendo aún más abultada y preocupante la evolución del porcentaje de población desempleada, que des-
de 1997 hasta 2004 manifiesta una caída media del 6% y total del 43%. También en el ejemplo berciano el 
polígono industrial va a actuar como elemento dinamizador del territorio y como factor de crecimiento local, 
al menos en los años anteriores a la crisis de 2008. Desde el punto de vista demográfico el crecimiento inter-
censal de la población en la zona rural de Cubillos del Sil experimenta, según se aprecia en la Figura 8, un 
fuerte incremento desde el año 2005 hasta el momento actual (salvando los inevitables efectos negativos de 
la crisis internacional), alcanzando un 24% de incremento (porcentaje radicalmente opuesto al 3% de pérdida 
media que experimentan otros municipios del entorno rural del Bierzo en ese mismo periodo de análisis). 

 

 

Figura 8. Evolución del crecimiento demográfico intercensal en la zona rural del Bierzo. 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 

 

Figura 9. Evolución del paro en la zona rural del Bierzo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico de España "la Caixa". 

 

Con respecto a la evolución del paro, reflejada en la Figura 9, si bien este indicador muestra un cambio 
en la tendencia de crecimiento a comienzos de la década de los 2000 (cuando el paro comienza a incremen-
tarse de forma paulatina y constante), la puesta en marcha del polígono industrial El Bayo permite mantener 
algo más baja y tenue esta tendencia al alza del paro durante los años previos a la crisis económica, la cual 
altera la lógica evolutiva y el comportamiento del porcentaje de desempleados en la zona, ahora más alto en 
el término municipal de Cubillos del Sil, donde el tejido productivo alentado por los fondos mineros se re-
siente de la crisis y El Bayo deja de mostrarse como un factor de crecimiento local. 
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Estos datos son expresivos del papel que desempeña la oferta de suelo industrial en espacios de limita-
do progreso, afectados en este caso por la reconversión minera. No se trata de un factor independiente del en-
torno ni de un recurso por encima de coyunturas adversas; de hecho, en el período 2008-2012, con la crisis 
en auge, la oferta de suelo no es suficiente para frenar el paro ya que la inversión se estanca y no llegan nue-
vos proyectos empresariales. El polígono se paraliza y no será hasta que la crisis internacional toca fondo, a 
partir de 2015, cuando se generen nuevas corrientes de oportunidad en forma de anuncios oficiales de nuevos 
proyectos, un hecho que indica un cambio de ambiente inversor, aunque puede tardar en concretarse la insta-
lación de empresas. 

5. CARROCERA, UN POLÍGONO INDUSTRIAL MUNICIPAL LIGADO A LA AP-66 

El área empresarial de Carrocera es, al igual que los dos casos anteriores, el tercer ejemplo de asenta-
miento industrial planificado que surge, en este caso, en un espacio rural favorecido, casi de modo exclusivo, 
por el trazado de la red principal de carreteras. El término municipal de Carrocera, al norte de la provincia de 
León, forma parte de la comarca del Luna (inserta en la Montaña Central Leonesa), también de tradición mi-
nera y con una población de algo más de 500 habitantes en 2015. Si bien su carácter de espacio de montaña y 
sus rasgos de área desfavorecida no son factores favorables a priori para el asentamiento de industrias, hay 
un elemento espacial que refuerza sus oportunidades y le confiere una ventaja destacable: se trata de su posi-
ción respecto a la vía de alta capacidad AP-66 que vertebra de norte a sur la provincia y la conecta hacia el 
norte con Asturias y sus puertos de mar, y hacia el sur con Madrid (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Plano de delimitación y parcelario básico (izd.) y detalle de la localización estratégica 

 del polígono Los Avezales (dcha.). 
 Fuente: Elaboración propia con datos de la Base Topográfica Nacional a escala 1:100.000 y de las ortofotos del 

PNOA. 

La crisis y reconversión de la minera quebró la frágil y muy especializada economía de este municipio, 
de manera que con los Fondos Miner se trató de revertir el declive mediante acciones de diversificación pro-
ductiva, orientadas a captar inversiones en nuevos sectores industriales, y mediante la dotación de una oferta 
de suelo industrial adecuada y suficiente para el municipio y sus expectativas de crecimiento económico. La 
posición estratégica de Carrocera con relación a la autopista AP-66 será el factor clave para desarrollar un 
polígono industrial, concretamente entre los núcleos rurales de La Madalena y Otero de las Dueñas, donde se 
ubica uno de los peajes de la autopista de referencia y a pocos kilómetros del nudo ferroviario de La Robla. 
En este caso será el Ayuntamiento el promotor de la iniciativa para generar suelo industrial, que como polí-
gono de Los Avezales se delimita y desarrolla con ayuda de Fondos Miner, en el año 1997 con una superficie 
total de 10,7 hectáreas, una dimensión que permite catalogar el asentamiento como una pequeña zona empre-
sarial, aunque proporcionada con las oportunidades de la zona. 

Si bien la construcción de este polígono industrial tuvo un impacto socioeconómico y territorial positi-
vo, el proceso de consolidación ha sido lento y los resultados modestos, pues la nómina de empresas instala-
das es de cinco en la actualidad (Tabla 1), relacionadas con recursos y capacidades endógenos, como la co-
mercialización de tisanas o una empresa de comida preparada. La alteración que este polígono ocasiona en 
los indicadores socioeconómicos y demográficos desde el momento de su instalación en la zona es débil, en-
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tre otras razones porque se trata de un asentamiento industrial muy dependiente del movimiento pendular de 
la población ocupada (la gente que trabaja en Los Avezales no reside, en su mayoría, en el municipio de Ca-
rrocera; proceden del exterior, pero encuentran ventajas para desplazarse por carretera debido al óptimo ac-
ceso a la AP-66). 

Sin embargo, si bien no se trata de un polígono con una alta capacidad para fijar nueva población en la 
zona, sí que se trata de una infraestructura económica con capacidad, desde su instalación en 1997, para es-
tabilizar habitantes; o lo que es lo mismo, para frenar la despoblación. En la Figura 11 puede apreciarse, tras 
visualizar el ritmo de evolución del crecimiento intercensal de la población en el término municipal de Ca-
rrocera, como la dinámica demográfica de este espacio mantiene una constante evolutiva anual algo más viva 
y cambiante que la que se vislumbra del análisis de los datos que este parámetro demográfico presenta en los 
municipios rurales limítrofes al término municipal de Carrocera, cuyo crecimiento mantiene una tendencia 
negativa hasta el momento actual, solo alterada en el año 2011 cuando se experimenta un ligero crecimiento 
intercensal de la población (no se han obtenido datos estadísticos referentes a la población activa, para anali-
zar los cambios y evolución de la misma). 

 

 

 

Figura 11. Evolución del crecimiento demográfico intercensal en la zona rural de la comarca del Luna. 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 

Pese a su modesta dimensión en superficie y alcance económico, el polígono de Los Avezales ha de-
mostrado capacidad de atracción y fijación de actividades que de otro modo se habrían localizado fuera del 
municipio, lo que hubiera agravado la crisis heredada de la reconversión minera y el impacto posterior de la 
crisis financiara, que afectó a los transportes canalizados por la AP-66 de los que se beneficia Carrocera y a 
la demanda de los bienes elaborados en el polígono. Así lo demuestra el análisis de las imágenes que compo-
nen la Figura 12, relativas a la evolución urbana y empresarial del polígono. 

 

 

Figura 12. Evolución  del plano parcelario y ocupación con empresas del polígono de Los Avezales. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo INVESTER y las ortofotos históricas del PNOA. 
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6. CONCLUSIONES 

En los espacios rurales sujetos a procesos de reconversión minera y/o inmersos en una dinámica de 
atonía productiva y demográfica, el desarrollo de suelo industrial urbanizado es una oportunidad que sirve de 
estímulo al crecimiento y progreso socioeconómico local, a la vez que actúa como imán de la innovación, 
pues propicia la localización de actividades y empresas donde este elemento tiene una importancia cada vez 
mayor. Los casos analizados en diferentes comarcas de la provincia de León ponen de relieve la importancia 
que como factor de localización de los polígonos industriales tienen la red de transportes de alta capacidad y 
los nudos de comunicaciones. Tanto en los polígonos "mineros" de El Bayo y Los Avezales, en el Bierzo y la 
Montaña Central respectivamente, como en el caso de Villadangos, en el Páramo, la posición de estos asen-
tamientos con respecto a autopistas y ferrocarril es clave para explicar la decisión política de crear infraes-
tructuras económicas que atraigan empresas e innovación y que generen, a su vez, oportunidades de empleo 
en ramas de actividad alternativas a las tradicionales. También influyen las características físicas del terreno 
y la presencia de núcleos urbanos y ciudades que actúen como mercados y centros de distribución. Pero la 
clave del éxito en los resultados que ofrecen los asentamientos empresariales rurales analizados radica en su 
posición respecto a los vectores que rigen la logística en el territorio provincial, y más aún en el cuadrante 
del noroeste peninsular. Siendo desigual el grado de consolidación empresarial de unos y otros polígonos -en 
Villadangos se puede hablar de éxito, mientras que en El Bayo y Los Avezales la consolidación es lenta y 
tímida-, se confirma que la oferta de suelo urbanizado para las empresas es una ventaja que ayuda a frenar 
y/o a reducir el impacto de las crisis en el ámbito local; y que representa una oportunidad para superar las 
etapas recesivas de la economía, pues atraen nuevos proyectos cuando la tendencia es de crecimiento, como 
así lo demuestran las iniciativas de nueva inversión anunciadas para Villadangos (Centro de Proceso de Da-
tos de Mercadona) y para El Bayo (Centro Cárnico de Alta Tecnología). No obstante, es evidente que el sue-
lo industrial urbanizado no actúa por si solo con determinante de la inversión y la innovación: se precisan 
otros factores territoriales para que las empresas se concentren y generen sinergias de crecimiento. Por últi-
mo, el desarrollo de suelo empresarial en espacios de tradición rural tiende a inducir transformaciones fun-
cionales y estructurales que apuntan a la periferización como proceso dominante. 
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Las Denominaciones de Origen Protegidas de vino tras la crisis: 

Movimientos entre mundos de producción entre las campañas 
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RESUMEN: En este trabajo se analizan los movimientos entre mundos de producción registrados a nivel de 

Denominación de Origen Protegida de vino en el periodo de crisis. Se ha identificado el mundo de producción de 

pertenencia de cada denominación en la campaña de 2008-09 y 2012-13 utilizando una metodología cuantitativa, 

basada en indicadores estadísticos de tipo de tecnología de producción y tipo de mercado de comercialización. 

Posteriormente se ha comparado el resultado de la clasificación en ambas campañas para poner de manifiesto los 

movimientos entre mundos de producción, formas de ajuste dentro del sector. Los mundos de producción más 

frecuentes en todos los cortes temporales analizados son el interpersonal, donde prima la calidad,  y el industrial, donde 

prima el precio. En el conjunto de las denominaciones españolas se observa una tendencia hacia la especialización y la 

dedicación. Los desplazamientos entre mundos de producción observados se relacionan principalmente con cambios de 

tipo de mercado, destacando el paso del mundo de la innovación al interpersonal y del industrial al del mercado. El 

resultado de estos cambios es que la dualidad industrial-interpersonal que se observa en el sector ha aumentado con la 

crisis. 

Palabras-clave: Denominación de Origen Protegida, España, vino, mundos de producción. 

1. INTRODUCCIÓN

El aumento del interés por el origen y la calidad de los alimentos, ha favorecido la creación de certifi-
caciones territoriales. La Denominación de Origen Protegida (DOP) hace referencia a una calidad diferencia-
da de base local y cuenta con gran difusión en España, con un total de 90 DOP activas en la campaña de 
2012-13 (Magrama, 2014).  

Algunas denominaciones de vino españolas se encuentran constituidas predominantemente por bode-
gas abastecidas por una amplia red de viticultores y cooperativas. El modelo cooperativista coexiste con el de 
los pagos vitícolas, donde las bodegas se abastecen por un único viticultor. Existen pues tipos productivos di-
ferenciados dentro del sistema de la denominación de origen. También se observan diferencias en lo que res-
pecta a las estrategias comerciales, estas van desde la venta de vino en mercados indiferenciados a vinos de 
alta gama orientados a mercados elitistas (Climent y Sánchez, 2015). En función del modelo productivo y la 
orientación comercial  se observan diferencias en la forma de competencia, estando más centrada en el precio 
o la calidad (Esteban y Climent, 2015), (Esteban, 2016).

Desde la campaña vitivinícola de 2000-01 hasta la de 2008-09 se observa una tendencia alcista del 
precio medio del vino con denominación de origen en el mercado español, tendencia que se interrumpe coin-
cidiendo con la crisis económica (Esteban, 2016). A su vez, el número total de bodegas ha pasado de 4.875 
en la campaña de 2008-09 (Magrama, 2009) a 4.115 en 2012-13 (Magrama, 2014), lo que pone de manifiesto 
ajustes dentro del sector. 

La teoría de los mundos de producción, postulada por Salais y Storper (1992), plantea la existencia de 
diferentes tipologías de productos en función del cruce de 2 dimensiones principales: Tipo de tecnología y 
tipo de mercado. El tipo de tecnología diferencia entre productos especializados y estandarizados, donde en 
los primeros no aparecen economías de escala en su producción, mientras que en los segundos sí. El tipo de 
mercado diferencia entre productos genéricos y dedicados, siendo los primeros aquellos productos que tienen 
como destino un mercado predecible, compuesto por compradores anónimos, y los segundos aquellos que se 
orientan a mercados personalizados. La combinación de estas dimensiones permite diferenciar cuatro ‘mun-
dos de producción’ en los que predominan diferentes modelos competitivos, en función de la relación que se 
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establece entre precio y calidad: El interpersonal (especializado - dedicado), el del mercado (estandarizado - 
dedicado), el de la innovación (especializado - genérico) y el industrial (estandarizado - genérico). 

Estos mundos de producción no son compartimentos estancos: Pueden registrarse movimientos entre 
ellos a lo largo del tiempo,  mediante cambios técnicos o de tipo de mercado (Murdoch y Miele, 1999), 
(Sánchez et. al., 2010). Por lo tanto, es posible analizar la evolución de cada denominación a partir de su po-
sición en el diagrama de mundos de producción en diferentes cortes temporales. 

El objetivo de este trabajo es identificar las formas de ajuste registradas en las denominaciones de ori-
gen de vino españolas tras el inicio de la crisis, utilizando como marco de referencia la teoría de los mundos 
de producción. Se ha utilizado una metodología cuantitativa, basada en indicadores estadísticos, para clasifi-
car las denominaciones activas en las campañas de 2008-09 y 2012-13 y analizar las diferencias registradas. 

2. MARCO TEÓRICO: LA TEORÍA DE LOS MUNDOS DE PRODUCCIÓN 

La teoría de los mundos de producción trata sobre qué producir (producto), cómo producir (tecnología) 
y para quién producir (mercado). En ella cada producto se caracteriza por sus convenciones de calidad, que 
derivan del tipo de tecnología con que se produce el artículo y las características del mercado al que se dirige 
(Salais y Storper, 1992). En el mundo real, pese a la diversidad de productos existentes, se observa un núme-
ro limitado de lógicas de producción económicamente coherentes, identificándose 4 ‘mundos de producción’ 
ideales (Figura 1) en los que funcionan diferentes modelos competitivos, en función de la combinación de 2 
dimensiones principales del producto: Tipo de tecnología y tipo de mercado (Salais y Storper, 1992). 
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Figura 1. Diagrama de los mundos de producción. 
Fuente: Adaptado de Salais y Storper (1992) 

2.1. Dimensiones del producto 

2.1.1. Tipo de tecnología 

El tipo de tecnología hace referencia a las características de producción, diferenciando entre especiali-
zada y estandarizada. En contextos especializados la producción se encuentra restringida a un pequeño grupo 
de expertos y predominan las economías de gama. Por contra, los productos estandarizados se caracterizan 
por una producción generalizada y la aparición de economías de escala (Salais y Storper, 1992). En marcos 
especializados la competencia entre empresas se establece prioritariamente en torno a la calidad del produc-
to. En contextos estandarizados la competencia se establece en torno al precio por la presencia de economías 
de escala (Salais y Storper, 1992), (Murdoch 2000), (Esteban, 2016). 

2.1.2. Tipo de mercado 

El tipo de mercado diferencia entre mercados genéricos y dedicados. Los mercados genéricos se carac-
terizan por contar con un gran número de consumidores anónimos. Los dedicados se caracterizan por su me-
nor tamaño, por enfocarse a una demanda particular y contar con alto grado de personalización. Los produc-
tos genéricos tienden a ser muy similares entre sí, mientras que en los dedicados cobra una mayor 
importancia la diferenciación, en ellos las cualidades del producto juegan un papel importante en la compe-
tencia entre compañías (Esteban y Climent, 2015), (Esteban, 2016).  
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2.2. Los mundos de producción  

2.2.1. Mundo interpersonal 

Este mundo de producción se corresponde con productos fabricados por un grupo reducido de expertos 
y que se dirigen a un grupo concreto de usuarios. Entre ellos predomina la personalización del producto y la 
calidad tiene mayor peso que el precio (Salais y Storper, 1992), (Murdoch 2000). 

En el sector del vino, actualmente, el mundo interpersonal se corresponde con bodegas que orientan su 
producción a mercados elitistas. En este grupo el modelo Château, de viñedos dominados por la propia bo-
dega cuenta con gran importancia, junto a la utilización de uva procedente de viñas viejas como puso de ma-
nifiesto Sánchez et al. (2010). Por su orientación hacia la calidad y su especialización, este mundo de pro-
ducción se ajusta fielmente al de los pagos vitícolas manchegos descrito por Ruiz (2013), otros pagos del 
resto de España y buena parte de las denominaciones insulares (Esteban y Climent, 2015). 

2.2.2. Mundo del mercado 

El mundo del mercado es el resultado de la aplicación de tecnologías estandarizadas a productos dedi-
cados. En este mundo de producción se comercializan series cortas, dirigidas a clientes con unos gustos es-
pecíficos, por lo que las compañías que operan en el tienden a adoptar estrategias multimarca, tratando de 
segmentar la producción y mantener economías de escala.  

La comercialización de series cortas de vino por parte de bodegas de gran tamaño y cooperativas se 
asocia con el mundo del mercado (Sánchez et al., 2010). En el mundo del mercado existen tensiones entre es-
tandarización y diferenciación, pues se debe competir en precios manteniendo los requisitos de calidad dife-
renciada propios del nicho de mercado (Salais y Storper, 1992). Estas tensiones tienen su reflejo en el sector 
del vino, contando las denominaciones que se ubican en el con unos precios medios bajos y unos valores al-
tos en los indicadores de calidad diferenciada (Esteban, 2016). 

2.2.3. Mundo de la innovación 

El desarrollo de nuevos productos dirigidos a grandes mercados se relaciona con el mundo de la inno-
vación. Sin embargo, el vino es un producto tradicional. Dentro del sector, este mundo de producción puede 
interpretarse como la aplicación de tecnologías especializadas a la producción de vino de calidad, dirigido a 
mercados amplios, generalmente grandes superficies. En este sentido, Adinolfi et al. (2011) pone de mani-
fiesto que en Italia en torno a un 79% de los vinos especializados se comercializan en supermercados. Dentro 
de España, Esteban (2016) relaciona este mundo de producción con denominaciones de prestigio orientadas a 
grandes mercados, como Rioja o Cava. 

2.2.4. Mundo industrial 

El modelo de producción en masa se corresponde con el mundo industrial, donde utilizando tecnolog-
ías estandarizadas y procedimientos automatizados se fabrican productos dirigidos a mercados de gran tama-
ño. Estos productos son similares entre sí y la competencia se centra casi exclusivamente en el precio.  

Desde la década de 1960 con la industrialización se produce el desarrollo de este mundo de produc-
ción dentro del sector (Sánchez et al., 2010). Se asocia a la comercialización de vino como producto alimen-
ticio por parte de grandes bodegas y cooperativas, en áreas alejadas de los lugares productores. La vigencia 
del modelo se mantiene en la actualidad, cabiendo añadir la exportación de vinos a bajo coste. En este mun-
do de producción destacan denominaciones como La Mancha, donde se producen grandes cantidades de vino 
que se comercializa a precios asequibles (Esteban y Climent, 2015). 

2.3. Movimientos entre mundos de producción  

La ubicación en uno u otro mundo de producción puede variar a lo largo del tiempo, pudiendo regis-
trarse cambios en las técnicas de producción o el mercado de destino. Storper y Salais (1997) resaltan por un 
lado los movimientos existentes entre el mundo de la innovación y el industrial, y entre el interpersonal y el 
del mercado, basados en cambios técnicos. Por otro lado, los que van del mundo industrial al del mercado, 
basados en cambios del mercado. Murdoch y Miele (1999) identificaron movimientos entre mundos de pro-
ducción asociados a cambios en la demanda para el caso de productos alimenticios.  

Los movimientos entre mundos de producción suponen  cambios en las convenciones de calidad y la 
forma de competencia dominante (Salais y Storper, 1992). Lindkvist y Sánchez (2008) resaltan la necesidad 
de adaptación a las nuevas convenciones de calidad, determinadas por las tendencias del mercado, para el 
éxito de un sector a lo largo del tiempo. La innovación puede interpretarse como el desplazamiento desde un 
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mundo de producción a otro (Stræte, 2004). 

El sector del vino ha experimentado tanto cambios en las técnicas de producción como cambios en el 
mercado. Sánchez et al. (2010) plantea que en Castilla y León desde 1960 se han atravesado diferentes eta-
pas, que se corresponden con diferentes mundos de producción. En una primera fase, desde el autoconsumo 
al mundo industrial, con el desarrollo de grandes cooperativas y la estandarización de la producción. En una 
siguiente etapa experimentando un giro hacia el mundo del mercado, con una incipiente diferenciación de la 
producción y, en el contexto de la nueva cultura del vino, tornando hacia un mundo interpersonal de corte 
elitista (Sánchez et al., 2010). El conjunto de España desde la campaña vitivinícola de 2001-02 sigue una 
tendencia general hacia una mayor especialización y una mayor personalización de la producción, pese a ob-
servarse importantes diferencias entre denominaciones (Esteban, 2016), lo que plantea la existencia de for-
mas de adaptación diversas.   

3. METODOLOGÍA 

El objetivo de estudio es analizar los movimientos entre mundos de producción registrados a nivel de 
denominación de origen desde el comienzo de la crisis económica hasta la actualidad. Para ello es necesario 
identificar el mundo de producción de pertenencia de cada denominación en los momentos previos a la crisis 
y en las últimas campañas.  

Las metodologías cualitativas son predominantes en estudios sobre mundos de producción (Murdoch y 
Miele, 1999), (Kirwan, 2006) y (Sánchez et al., 2010), sin embargo recientemente se han desarrollado meto-
dologías cuantitativas de clasificación de denominaciones utilizando este  marco teórico (Climent y Sánchez, 
2015), (Esteban y Climent, 2015), (Esteban, 2016). El trabajo con indicadores estadísticos construidos en ba-
se a  fuentes homogéneas facilita la comparación entre diferentes campañas. Por ello, se ha optado por una 
metodología cuantitativa para realizar la clasificación en cada campaña y analizar los desplazamientos regis-
trados entre mundos de producción.  

En una primera fase se ha identificado la posición en cada uno de los ejes de cada denominación en 
cada campaña, utilizando indicadores de tipo de tecnología y tipo de mercado. Posteriormente se han identi-
ficando los puntos de ruptura que diferencian por un lado especializado de estandarizado y, por otro, genéri-
co de dedicado. Una vez hecho esto, se ha realizado la clasificación de denominaciones en cada campaña. A 
partir de las puntuaciones en cada eje y la clasificación, se han identificado los movimientos entre mundos de 
producción de cada unidad en cada corte temporal. 

3.1. Definición de indicadores 

3.1.1. Indicadores de tecnología 

El tipo de tecnología tiene en cuenta el grado de generalización de la producción y la presencia de 
economías de escala. Entornos estandarizados se caracterizan por una tendencia a la automatización de pro-
cesos para obtener economías de escala, en ellos las inversiones se dirigen a reemplazar trabajo por capital. 
Por el contrario, en entornos especializados, resistentes a la automatización, el peso del factor trabajo es ma-
yor (Salais y Storper, 1992). El sector, con el avance de la mecanización, se ha encaminado hacia una mayor 
estandarización, con un aumento de la superficie por viticultor. Por ello, el tamaño medio de la explotación 
ha sido considerado como indicador de tipo de tecnología (Climent y Sánchez, 2015) y (Esteban, 2016).  

Junto a la presencia de economías de escala, el grado de generalización de la producción es otro ele-
mento importante a la hora de definir el tipo de tecnología. Las bodegas que se abastecen de un único viñedo, 
gestionado por especialistas, cuentan con una figura de protección propia: Los vinos de pago. Este modelo se 
enfoca hacia la calidad del producto (Ruiz, 2013) y se relaciona con un tipo de tecnología especializada. 
Frente al modelo de los vinos de pago, donde la producción de la uva se lleva a cabo por un único viticultor, 
se encuentra el modelo cooperativista, en el cual una amplia red de viticultores suministra la uva, siendo pro-
pio de entornos estandarizados (Sánchez, 2010). A esto se suma que la presencia de cooperativas facilita la 
aparición de economías de escala (Salazar y Galve, 2011), por lo que la distinción entre modelo Château  y 
cooperativista permite diferenciar tipos de tecnología. El número de viticultores por bodega es un indicador 
que establece una gradación continua para diferenciar entre estos modelos.  

El indicador de superficie por bodega, como resultado de la combinación del tamaño medio de la ex-
plotación y los viticultores por bodega, ofrece resultados coherentes con las formas de competencia previstas 
en el marco teórico (Esteban, 2016), por ello se ha optado por la utilización de este indicador. 
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3.1.2. Indicadores de mercado 

El tipo de mercado diferencia por un lado aquellos productos cuya demanda es grande y predecible, 
productos dirigidos al gran público, de otros orientados a nichos de mercado reducidos, diferenciados, donde 
predomina la personalización. Climent y Sánchez (2015) plantearon la utilización del número de marcas por 
bodega como indicador de diferenciación de la producción. Murdoch et al. (2000) hace referencia al grado de 
anonimia de los compradores y Kirwan (2006) al grado de interacción que se establece entre productores y 
consumidores, mencionando también el tamaño de la serie, al igual que hacen Sánchez (2010) y Adinolfi et 
al. (2011).  

El tamaño de la serie hace se refiere al volumen del mercado al que se dirige un producto, correspon-
diéndose series de menor tamaño con mercados personalizados y series grandes con mercados anónimos y 
venta en supermercados de productos de gran consumo. Dentro del sector del vino es posible contar con un 
indicador que combine grado de diferenciación del producto y anonimia de los consumidores, utilizando el 
tamaño medio de la marca de vino. Se ha seleccionado este indicador para definir el eje de mercado, pues ha 
sido validado con las formas de competencia previstas por el modelo teórico de los mundos de producción 
(Esteban, 2016).  

3.2. Fuentes 

Para identificar la posición en el diagrama de mundos de producción de cada denominación es necesa-
rio contar, en cada campaña, con información sobre el tamaño medio de la explotación, el número de viticul-
tores por bodega y el tamaño medio de la marca. Esta información ha de haber sido recabada de forma 
homogénea en todas las campañas y para todas las denominaciones con el fin de poder realizar comparacio-
nes, tanto temporales como entre las diferentes unidades de análisis. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publica de forma anual una serie datos, 
“cifras y datos de las denominaciones de origen protegidas”

 1
, que aborda el conjunto de las denominaciones 

españolas activas en cada campaña. En ella se recoge información de diferente naturaleza y sobre multitud de 
áreas temáticas, que incluyen datos registrales de las denominaciones y de comercialización. Esta fuente fa-
cilita para cada campaña vitivinícola el número de viticultores, el número de bodegas, la superficie inscrita y 
el volumen total de vino comercializado.  

La serie de datos del ministerio no ofrece información sobre las marcas de vino puestas en el mercado 
por cada denominación, esta información es posible obtenerla a partir de anuarios de vinos. El anuario de vi-
nos El País, tanto en su edición de 2009 (Montesina, 2009) como en la de 2013 (Montesina, 2013),  ofrece 
información de marcas producidas por bodega y agrupa las bodegas por denominación de origen. Esta seg-
mentación permite estimar el número promedio de marcas por bodega en cada campaña. 

Los datos suministrados por el ministerio se refieren a la campaña vitivinícola, mientras que los del 
anuario al punto medio de la misma, por lo que es posible establecer una equivalencia temporal entre ambos. 
Combinando la serie de datos del ministerio y la información procedente del anuario de vinos se pueden cal-
cular todos los indicadores planteados. El indicador de tecnología se puede calcular operando únicamente 
con los datos del ministerio y el de mercado combinando ambas fuentes.  

El comportamiento del precio medio del vino dentro de España presenta un punto de inflexión tras la 
campaña de 2008-09, a partir de la cual comienza a caer, pudiendo establecerse como momento de referencia 
inicial. La última campaña con información disponible a la hora de realizar este trabajo es la de 2012-13, por 
lo que se han utilizado para analizar los movimientos entre mundos de producción asociados a la crisis las 
campañas de 2008-09 y 2012-13, que se vinculan con los mencionados anuarios de 2009 y 2013. 

3.3. Tratamiento de la información 

3.3.1. Recogida de la información y cálculo de indicadores 

Una vez delimitado el objeto de estudio, los indicadores y los cortes de interés se ha procedido a reca-
bar la información necesaria a partir de las mencionadas fuentes. En primer lugar se ha creado un listado con 
las denominaciones activas en alguna campaña, considerando que existen denominaciones gestionadas por 
consejos reguladores comunes y que no facilitan la información desglosada. Estas denominaciones han sido 

                                                     
 

1 
La serie de “cifras y datos de las DOP” se encuentra disponible en: 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad diferencia-

da/dop/htm/cifrasydatos.aspx (Última consulta 31/5/2016) 
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agrupadas por consejo regulador, se trata por un lado de Jerez y Manzanilla S.B., y por otro de Málaga y Sie-
rras de Málaga, que han sido tratadas como una unidad. 

Posteriormente se ha recogido la información facilitada del ministerio en cada campaña: Superficie 
inscrita (ha), número total de bodegas y volumen total de vino comercializado (hl). Como elemento de apoyo 
se han utilizado los datos de 2007-08 y 2011-12, para poder asignar el dato de la campaña previa cuando la 
fuente no suministra información para alguna denominación en alguna de las campañas de estudio. Respecto 
al anuario, se ha estimado el número medio de marcas por bodega de cada denominación a partir del cociente 
entre el número total de marcas enumeradas y el número total de bodegas que facilitan información sobre 
marcas. En total se han analizado las 62 denominaciones que habiendo estado activas en ambas campañas, se 
dispone información completa en ambas fuentes. 

El indicador de tecnología se ha calculado como el cociente entre superficie inscrita y número de bo-
degas, el indicador de mercado se ha calculado como el cociente entre el volumen comercializado por bode-
ga y el número de marcas por bodega. 

3.3.2. Criterios de clasificación  

Cada una de las dimensiones de clasificación, tecnología y mercado, se subdivide en 2, ubicándose el 
corte en el valor a partir del cual varían las convenciones de calidad y la forma de competencia (Salais y 
Storper, 1992). No se cuenta con criterios objetivos para definir el valor exacto de este punto de ruptura, pu-
diendo tratarse de una franja de cambio. Climent y Sánchez (2015) utilizaron un valor medio en su clasifica-
ción, Esteban y Climent (2015) y Esteban (2016) la mediana. El uso de estos puntos de corte estadísticos 
permite diferenciar en el eje de tecnología las denominaciones mas especializadas de las más estandarizadas, 
y las que se dirigen a un mercado más genérico de más dedicado. La clasificación en base a la mediana ofre-
ce unos resultados coherentes con las formas de competencia previstas en el modelo teórico (Esteban, 2016), 
por lo que se ha optado por ella. 

Esteban (2016) analiza los indicadores de clasificación a partir de 3 cortes para el periodo de 2001-02 
y 2012-13, por lo que se dispone de los valores de referencia para la mediana en cada uno de los ejes, siendo 
de 89,63 ≈ 100 ha/bodega para el de tecnología y de 320,18 ≈ 300hl/marca para el de mercado. Las denomi-
naciones con valores inferiores al valor de referencia en el eje de tecnología se corresponden con áreas de 
producción especializada, por encima estandarizada (Tabla 1). En cuanto al eje de mercado, denominaciones 
con tamaños medios de la marca superiores a 300 hl se corresponden con mercados genéricos e inferiores 
con dedicados. Los mundos de producción han sido definidos a partir del cruce de tipo de tecnología y mer-
cado resultante: Interpersonal (especializada-dedicado), Mercado (estandarizada-dedicado), Innovación (es-
pecializada-genérico) e Industrial (estandarizada-genérico). 

Tabla 1. Interpretación de indicadores de clasificación 

Dimensión Indicador 
Sentido 

Valores bajos Valores altos 

Tipo de tecnología Superficie por bodega 
(ha/bodega) 

Especializado  <= 100 Estandarizado > 100 

Tipo de mercado Tamaño medio de la marca 
(hl/marca) 

Dedicado <= 300 Genérico > 300 

3.3.3. Identificación de movimientos  

Tras clasificar cada denominación en cada campaña se ha comparado el mundo de producción de per-
tenencia en ambos cortes temporales, de esta forma se han identificado los movimientos entre mundos de 
producción y se han contabilizado los desplazamientos en cada sentido, para poder disponer de un agregado 
nacional. 

Los puntos de corte estadísticos utilizados permiten identificar los mundos de producción y analizar 
sus cambios. Sin embargo, dado que se observan movimientos de diferente envergadura y ajustes internos en 
cada mundo de producción, el estudio se ha complementado analizando la evolución de las denominaciones 
en el diagrama de mundos de producción. 
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4. RESULTADOS 

4.1.1.  Situación previa a la crisis: 

En la campaña de 2008-09 el mundo industrial era el más frecuente con un 33,87% de las denomina-
ciones (Figura 2). Este mundo de producción se caracteriza por bodegas abastecidas por una gran superficie 
de viñedo, con gran peso de cooperativas. En él se encuentran denominaciones como La Mancha, Valencia, 
Cariñena o Valdepeñas (Figura 3). Estas DOP se enfocan a mercados de gran tamaño, con producciones de 
vino capaces de abastecer supermercados.  

 

Figura 2. Gráfico de distribución de mundos de producción en 2008-09 

 

 
Figura 3. Mapa de distribución de mundos de producción en 2008-09 

 

El mundo interpersonal, donde la calidad prima sobre el precio, suponía en 2008-09 un 30,65% de las 
denominaciones, siendo el segundo mundo de producción en importancia cuantitativa. Dentro de este mundo 
de producción se encuentran: La práctica totalidad de las denominaciones insulares, de los pagos vitícolas, 
gran número de denominaciones del noroeste peninsular, como Ribeiro o Ribeira Sacra,  y, entre otras, la de-
nominación calificada de Priorato en el este de España. 

 

Industrial 
34% 

Interpersonal 
31% 

Innovación 
21% 

Mercado 
14% 
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Las denominaciones de Rioja, Cava y Ribera del Duero forman parte del denominado mundo de la in-
novación, donde utilizando tecnologías especializadas se produce vino dirigido a grandes mercados, en los 
que el prestigio y la calidad juegan un papel fundamental. Junto a las citadas, en este mundo de producción 
se ubican también otras como Rías Baixas o el Chacolí de Getaria. En total el mundo de la innovación en 
2008-09 aglutinaba al 20,97% de las denominaciones. 

El mundo del mercado con un 14,52% de las DOP era el menos frecuente. En este mundo de produc-
ción utilizando tecnologías estandarizadas, con importante peso de la competencia en precios, se producen 
vinos que se orientan a mercados de pequeño tamaño. En la campaña de 2008-09, son representativas del 
mundo del mercado las denominaciones de Bullas, Lanzarote o la recién creada de Ribera de Guadiana. 

4.1.2. Movimientos entre mundos de producción tras la crisis 

Entre las denominaciones analizadas activas durante todo el periodo de estudio, en la campaña de 
2012-13 el mundo interpersonal ha pasado a ser el más extendido con un 43,55% de las denominaciones 
(Tabla 2), seguido del mundo industrial que ha pasado a ocupar el segundo lugar. El mundo del mercado y el 
de la innovación son menos frecuentes, con un 16,13% y un 12,9% respectivamente.  

Tabla 2. Porcentaje de denominaciones en cada mundo de producción en 2008-09 y 2012-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75,8% de las denominaciones no ha experimentado ninguna variación en la clasificación. Única-
mente 15 de las 62 denominaciones han registrado algún desplazamiento entre 2008-09 y 2012-13. Cabe es-
perar que estos movimientos, que se deben a cambios en el mercado o el tipo de tecnología, sean paulatinos. 
Pese a ello y a no ser mayoritarios, en el periodo de 5 años de crisis analizado, un 24,19% de las denomina-
ciones ha experimentado alguna variación. 

El movimiento más frecuente se asocia a cambios en el tipo de mercado. El tamaño medio de la marca 
se ha reducido en un importante número de denominaciones,  ganando peso los mundos de producción de 
mercado dedicado (Figura 4). Los movimientos entre mundos de producción que implican cambios en el eje 
de tecnología han sido menos habituales, observándose en 3 denominaciones que se han dirigido a mundos 
de producción especializados. Es decir, las denominaciones que han experimentado cambios se han movido 
hacia mercados dedicados y hacia una mayor especialización. 
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Figura 4. Diagrama de movimientos entre mundos de producción entre 2008-09 y 2012-13 
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Las denominaciones que, dentro de un tipo de tecnología especializada, han cambiado de mundo de 
producción a causa de una mayor dedicación son Bierzo, Cigales, Dominio de Valdepusa, Guijoso, Málaga y 
Sierras de Málaga y Valdeorras (Figura 5). Las denominaciones de Costers del Segre, Terra Alta y Vinos de 
Madrid han pasado del mundo industrial al mundo del mercado. En estas denominaciones se ha mantenido la 
relación cuantitativa entre bodega, viticultor y superficie. Los cambios que han experimentado han sido de 
tipo de mercado, a través de una reducción del vino comercializado o de la puesta en el mercado de un mayor 
número de marcas. 

 

Figura 5. Mapa de mundos de producción en 2012-13 y desplazamientos entre 2008-09 y 2012-13 

 

Bullas y Tarragona han experimentado cambios asociados a tipo de tecnología, pasando del mundo del 
mercado al interpersonal. Por su parte, Toro ha aumentado su especialización dentro de un tipo de mercado 
genérico, pasando del mundo industrial al mundo de la innovación. Los cambios hacia una mayor especiali-
zación se relacionan con una reducción de la superficie, por exclusión de los viñedos menos aptos. 

Pese a que la mayor parte de las denominaciones no ha experimentado variaciones en el periodo estu-
diado, al comparar el diagrama de 2008-09 y 2012-13 (Figura 6) se aprecian ajustes internos dentro de cada 
mundo de producción. Es decir, la crisis ha tenido un efecto desigual entre denominaciones, pues las formas 
de ajuste han variado en función del mundo de producción de pertenencia. 
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Figura 6. Diagrama de mundos de producción de 2008-09 y 2012-13 
Ejes en escala logarítmica 

En el mundo interpersonal el tamaño medio de la marca se ha reducido un 28,13% entre 2008-09 y 
2012-13, frente a un 18,23% del mundo industrial. En el mundo interpersonal se tiende a centrar la compe-
tencia en la calidad y la diferenciación, esta importante reducción del tamaño medio de la marca apunta en 
ese sentido. En el mundo industrial, donde la competencia se centra en el precio, la superficie por bodega 
aumenta en 43,12 ha entre la campaña de 2001-02 y la de 2012-13, mientras, en el interpersonal tan solo lo 
hace en 2,93 ha. El mundo del mercado, como se observa en el diagrama, en 2012-13 se encuentra más con-
centrado en torno al punto de ruptura de tipo de tecnología que en 2008-09. En el mundo de la innovación 
existe cierta dualidad, pues por un lado se observan denominaciones que han reducido el tamaño de su mar-
ca, aproximándose al mundo interpersonal y por otro se observa gran proximidad al mundo industrial entre 
las denominaciones que se dirigen a mercados más genéricos.  

Al igual que sucede en los cambios en la clasificación, los movimientos que se observan en el diagra-
ma tienden a ser verticales, pasando de mercados genéricos a dedicados, u horizontales, por un aumento de la 
especialización. Salais y Storper (1992) plantean que los desplazamientos diagonales son menos frecuentes 
que los verticales y los horizontales, tal como se observa en el sentido de los movimientos registrados. 

5. CONCLUSIONES 

En torno a un 25% de las denominaciones ha experimentado cambios de mundo de producción en el 
periodo de crisis estudiado, pese a ser tan solo de 5 años. Se observa en un gran número de denominaciones 
una tendencia hacia una mayor especialización de la producción y la búsqueda de nichos de mercado más re-
ducidos.  

Existen dos modelos principales entre las denominaciones que se han analizado: Por un lado, las de-
nominaciones ubicadas en el entorno del mundo interpersonal. Estas denominaciones producen vino en bo-
degas abastecidas por pequeños viñedos y se orientan a mercados dedicados. El otro modelo es el de las de-
nominaciones industriales compuestas por bodegas de gran tamaño y cooperativas, que producen vino 
orientado a mercados genéricos. La crisis ha aumentado esta dualidad,  a costa principalmente del mundo de 
la innovación que ha virado hacia el mundo interpersonal, por un aumento de la personalización de la pro-
ducción. Así mismo, dentro del mundo del mercado las denominaciones han experimentado ajustes hacia una 
mayor especialización.  Tanto las denominaciones del mundo del mercado como las del de la innovación se 
han aproximado al mundo interpersonal, mientras la mayor parte de las denominaciones industriales, salvo 
pequeños cambios hacia el mundo del mercado, han mantenido su modelo. 

El resultado de estos cambios es que la mayor parte de las denominaciones en 2012-13 tienden a esco-
rarse hacia el mundo interpersonal o el industrial. Encontrar denominaciones ubicadas en otros mundos de 
producción, como por ejemplo Rioja o Ribera del Duero que se ubican dentro del mundo de la innovación, es 
menos frecuente en la campaña de 2012-13 que antes de la crisis. Es decir, la polarización de las tipologías 
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de denominación ha aumentado.  

Pese a la rica diversidad que se observa dentro del sector, la crisis ha tendido a reducir el peso de los 
modelos minoritarios y a centrarlo en torno a los dos principales: La demanda de vinos dirigidos a mercados 
genéricos y la exportación de grandes volúmenes de vino a precios reducidos, que se ve cubierta fundamen-
talmente por el mundo industrial. A la par, los cambios del mercado asociados a la nueva cultura del vino, 
con unos consumidores cada vez más exigentes respecto a la calidad, dirigen a buena parte del sector hacia el 
mundo interpersonal.  
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RESUMEN: Las instituciones sociales varían según las regiones, lo que significa que las 'buenas instituciones' son 

difíciles de imitar o trasladar de un lugar a otro. Por esta razón, tanto la investigación institucional como la Geografía 

Económica se enfrentan al desafío de comprender la generación y transformación de las instituciones sociales. La mejor 

manera de estudiar este tema es a partir de la procesualidad inherente que ofrecen las situaciones de cambio, por lo que 

este artículo se centra en la sucesión empresarial en las empresas familiares. La sucesión plantea un desafío a la 

continuidad a largo plazo de las empresas familiares en toda Europa. Es por esta razón que la situación de la sucesión 

sirve como unidad de análisis y punto de inflexión del cambio institucional en las interacciones entre empresas. La 

presente investigación utiliza un estudio piloto de 40 entrevistas con los predecesores y sucesores de empresas 

familiares, así como también con expertos en el tema de la sucesión en dos regiones europeas de gran éxito, el País 

Vasco (España) y Baden-Württemberg (Alemania), para explorar las reproducciones y rupturas de las prácticas 

empresariales institucionalizadas en el curso de la sucesión. Sobre la base de la experiencia de los sucesores y las 

observaciones comparativas de los consultores en sucesión y organizaciones de apoyo, la evidencia apunta a áreas clave 

del cambio institucional en algunas prácticas empresariales: la descentralización de la gestión, la permeabilidad 

creciente de conocimiento externo y la creación de nuevas relaciones comerciales y actividades, especialmente en los 

mercados internacionales. No obstante, estos cambios son incentivados explícitos a través de políticas regionales y 

tecnológicas (reglas) y promulgadas por organismos gubernamentales (organizaciones), que a menudo sólo se 

desarrollan en la transición de la gerencia y propiedad a la próxima generación de las empresas familiares 

1.INTRODUCTION

The persistence of regional disparities in the structure and dynamics of economic development, as well as 
the insufficient transferability of allegedly successful growth models have been central challenges to eco-
nomic geography. One major outcome of this research has been the realization that regional disparities in 
growth can neither be explained by external incentives nor by endogenous, knowledge-based approaches. In-
stead, greater significance for economic development is attributed to social institutions, in the context of a 
so-called institutional turn (Dellepiane-Avellaneda, 2010; Martin, 2000), because “the form and evolution of 
the economic landscape cannot be fully understood without giving due attention to the various social institu-
tions on which economic activity depends and through which it is shaped” (Martin 2000: 77). Institutions, in 
our understanding, are defined as the relatively stable patterns of legitimate behavioral expectations that ena-
ble reliable and productive interaction between actors in recurring situations (Bathelt & Glückler, 2014). 

For economic geography, institutions play an important role mainly for one reason: in the sense of un-
traded interdependencies (Storper, 1997), they are not tradable, i.e. they can neither be bought nor licensed – 
as opposed to real capital (e.g. assets, infrastructure), financial capital (e.g. venture capital, credits), or codi-
fied knowledge (e.g. technologies, patents, designs). For that reason, a special significance is assigned to 
them in regional growth models: institutions hamper or facilitate certain innovation and development paths, 
and must therefore be preserved or built. However, allegedly ‘good institutions’ that facilitate socio-
economic development are hard to imitate or transfer from one region to another. They are not imitable 
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(Maskell & Malmberg, 1999; Wernerfelt, 1984), which turns them into priceless value or a great burden. For 
this reason, both institutional research as well as economic geography face the challenge of understanding 
the generation and transformation of social institutions. 

This inherent processuality can best be studied in situations of change, which is why this paper focuses on 
enterprise succession in family firms which build the economic backbone of regional economies in Europe: 
85% of European companies are family-owned, generating 70% of its GDP and employing more than 144 
million employees (Ernst&Young, 2014). The situation of enterprise succession, however, increasingly poses 
a challenge to the long-term continuity of regionally embedded family businesses and more generally to the 
economic well-being in Europe. 

Consequently, this paper looks more closely at successions while taking them as both the unit of analysis 
and the trigger of institutional change in inter-firm interactions. In the following, we present some prelimi-
nary results of ongoing field work that aims to uncover mechanisms of change via studying the effects of 
family firm succession on inter-firm relationships, i.e. between the firm having the succession and its suppli-
ers, clients and other partners. To this end, a first qualitative field study was done in Baden-Württemberg and 
the Spanish Basque Country in 2015/2016. 

2. TWO REGIONAL CONTEXTS AND THE PROBLEM OF SUCCESSION 

The two regions under study share important characteristics for comparison: They are leading economic 
engines in their countries with above-average GDP and income per capita (see figure 1). They are highly in-
dustrialized regions with a strong base of SMEs and family firms that are strongly connected to their respec-
tive regions, both are leaders in the density of technical innovation (patents) per capita, enjoy high degrees of 
regional autonomy, e.g. in regional and technological policies, education etc., and have world market leaders 
situated in rather rural regions such as Gipuzkoa or Heilbronn-Franconia (Schwenker & Clark, 2013).  

 

 

Figure 1. The Basque Country and Baden-Württemberg in comparison 
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Baden-Württemberg is one of the core regions of the German ‘Mittelstand’ and has a great number of in-

ternationally successful and deep-routed family enterprises that are strongly committed to their home region, 
e.g. in terms of pronounced philanthropic commitment (Glückler & Suarsana, 2014). The Spanish Basque 
Country is structurally similar to the German region and is characterized by a high number of family firms in 
the industrial sector as well (El Foro de Empresa Familliar, 2008). 

However, succession – the transfer of ownership and management for non-economic reasons – is increas-
ingly posing a problem for family firms in both regions (BDI, 2014; El Foro de Empresa Familliar, 2008; 
Isusi, 2008). Due to the age structure of the firms, succession is acknowledged as a problem in both contexts, 
and numerous organizations are focusing on facilitating the succession process in family firms, e.g. the Foro 
de Empresa Familiar, ADEGI or Nexia Foundation in the Basque Country, or Steinbeis Stiftung, banks and 
chambers in Baden-Württemberg.  

For example in the Basque Country, only 35% of family firms had already identified a successor in 2008, 
whereas 70% did not yet have a succession plan (El Foro de Empresa Familliar, 2008). Whereas in Baden-
Württemberg, 54% of family firms could still be handed over to another family member in 2011, this had 
changed until 2014 when for the first time the number of enterprises searching for a successor had surpassed 
the number of potential successors (Kay & Suprinovič, 2013). This is not only due to demographic change, 
but also due to more job alternatives for the sons and daughters of those retiring entrepreneurs. It is estimated 
that within the next five years, 19,000 family firm successions per year will take place in this region, threat-
ening more than 300,000 jobs (Kay & Suprinovič, 2013).  

This increase in successions can be seen as an accelerated moment of change. While aiming for continui-
ty, an enterprise succession also means a disturbance of the patterns of actions that had become institutional-
ized and enacted in daily actions so far. Not only do these disturbances affect patterns of practice within the 
enterprise in question, but also the ‘structure’ that has been established in its inter-organizational interaction. 
The succession process can therefore be seen as a trigger of institutional change. 

Since family businesses are said to be more rooted in their respective environment as well as more char-
acterized by their owner-managers and their families’ involvement than public companies, a succession can 
have deeper impacts on these kinds of enterprises. Thus, when a successor replaces the owner-manager of a 
family firm he is confronted with an already institutionalized context of interactions while having his own 
ideas of how to do business due to his own experience or education. 

3. METHODOLOGY 

To approach these issues, we have done first exploratory surveys in both regions during 2015 and the 
spring of 2016. The goals of these studies were to understand the context and background of family enter-
prises, their challenges and ways of business, as well as to get some first impressions about succession pro-
cesses and their effects. 

In total, 43 semi-structured interviews with successors and predecessors of family enterprises, as well as 
with succession-associated service providers were realized, 25 in the Basque Country and 18 in Baden-
Württemberg (see table 1). Concerning the interview partners, the majority of interviews was done with suc-
cessors of family firms (25), four with predecessors, and 14 with consulting organizations, e.g. chambers, 
business associations, banks, and consultancies.  

 

Table 1. Overview of realized interviews 

 Basque Country Baden-Württemberg Total 

Predecessors 2 2 4 
Successors 14 11 25 

consulting organizations 9 5 14 
Total 25 18 43 
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Of the 29 interviews conducted with family firms (successors and predecessors), 20 have already com-
pleted the succession process within the last ten years, i.e. the successor has fully taken over the management 
of all business activities whereas the predecessor has either retired completely, or still visits the firm regular-
ly and functions as a consultant. Nine of the interviewed family firms are still in the process of handing over 
the firm, sharing responsibilities in the daily business between predecessor and successor. 

Regarding the type of succession, one can broadly distinguish between family-internal and family-
external successions. The most frequent – and the most preferred – type of succession is to hand a firm over 
to one’s son or daughter (19 cases). However, since this option is becoming increasingly impossible, family-
external succession offers an alternative, either by choosing successors out of former employees, or by se-
lecting a firm-external person or firm to take over one’s business. 

4. PRELIMINARY RESULTS 

First of all, the succession affects the firm and its internal structure, and these changes can be detected 
more easily. For example, due to their education, socialization and prior work experience, successors critical-
ly review their own firm’s business practices after entering the family firm and usually introduce new organ-
izing tools, such as a board of directors, purchase managers etc. Apart from this professionalization of the 
firms on the management level, the leadership style of successors can be characterized as decentralized, 
meaning that they transfer more responsibility to the individual worker and incorporate the board of directors 
more into collective decision-making. Thus, they differ with respect to the more centralized managing style 
especially of the founders of firm, who are involved in all decision-making processes. 

But qualitative content analysis has also shown specific interaction orders in a state of flux with regard to 
effects of successions in inter-firm interaction. 

In some cases, for example, successors would like to continue with the established practices of the previ-
ous owner-manager, for example when it comes to giving Christmas presents or cards to clients as a means 
of customer care. However, due to a more internationalized client base, some of these clients do not wish to 
receive these kinds of ‘influencing’ presents and expect the family firms to change their practice accordingly 
out of fear of third party sanctions. On the other side, not receiving a Christmas gift would mean a deteriora-
tion of their business partnership for local suppliers and clients. Therefore, successors have to adapt their be-
havior to the expectations of both groups in order to behave legitimately. 

In other cases, successors deliberately wish to alter a given practice, for example the commonly used so-
cial contract, where actors know what to expect of each other when giving their word. Successors who have 
tried to replace these oral contracts by written ones, again had to cope with different expectations of different 
clients and suppliers. While written contracts work well with bigger clients who expect just that, successors 
were sanctioned by their local suppliers for whom this signified a breach of trust. 

In general, different characteristics can be attributed to successors and predecessors. Successor usually 
have a university degree, for example in economics, law or engineering, whereas the previous generation 
was more used to working with the machines. This leads to the fact that many successors lack the technical, 
process or product competence of their father-founders and therefore tend to focus more on the management 
and professionalization of their firms by introducing the latest business management tools. Their predeces-
sors, by contrast, had been more involved in the production process, focusing on “doing things well”.  

Maybe due to this lesser knowledge of the production process, it stands out that successors in our sample 
tend to be more open to external assistance and cooperation, which leads to more open business relations 
with consulting firms and intermediate organizations. Their predecessors, in comparison, are more critical of 
the value of consultancy and of working together with competitors and instead prefer to solve problems in-
ternally by employing a “do-it-yourself” mentality.  

Successors are also more actively seeking new clients in a wider geographical context, partly due to their 
foreign language skills and partly due to their greater self-confidence and client-orientation in actively ap-
proaching potential clients. Larger distances between partner firms thus reduces the possibilities of personal 
meetings, and increase the importance of online communication. 

While internationalizing their client base, successors like predecessors are in favor of long-term relation-
ships with their partner firms and are interested in keeping their local supplier network despite price pres-
sures. This, however, can lead to different expectations toward the individual family firm as we have shown 
in the above examples. Therefore, the family firm – settled in between these different levels of expectations – 
needs to flexibly adapt and employ suitable reactions to various expectations. 
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5. CONCLUSION 

Succession poses family firms at risk of losing their continuity. Statistically, only about a third of family 
firms make it to the second generation and only about ten percent to the third. Despite these statistical reali-
ties, however, succession can be seen as a necessary means and good opportunity to adapt the firm to an ev-
er-changing and fast-paced environment for which younger people might be better equipped, especially be-
cause successions are happening in partner firms as well. Thus, they might contribute positively to already 
existing policies and incentives, e.g. open innovation, which might more easily be accepted with the new 
generation and their mindset. 

Our preliminary evidence suggests that successors bring in new and different competencies and thus chal-
lenge established ways of doing things. At the same time, they respond to their institutional context and give 
up intended changes in particular practices – such as social vs legal contract – once they realize that viola-
tions in institutionalized practices would be sanctioned by their environment. It is too early to evaluate these 
contingent observations on stability and change. Yet it promises to a fruitful source of knowledge on the 
ways that institutions change over time. 
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RESUMEN: Con la Ley Regional del 6 de Julio 2011, el Consejo Regional de la Pulla (Italia) fija la institución de los 

ecomuseos en la misma región. Tal como se recoge, los objetivos son promover y regular los ecomuseos para recuperar 

y mejorar la memoria histórica, la vida, la cultura tangible e intangible, las relaciones entre el medio ambiente, las tradi-

ciones naturales y artificiales, las actividades y las tradiciones del paisaje y de la región. Se analizan los ecomuseos de 

la región costera italiana (contenidos de los proyectos, actores, objetivos, actuaciones, herramientas, ect.). Se investiga 

de qué manera están contribuyendo a la promoción del patrimonio cultural y de la dimensión local y social. Se procede 

reconstruyendo su metodología de trabajo y se avanza un balance de las herramientas y de las modalidades de conoci-

miento y valorización del patrimonio en relación al desarrollo local y sustentable. 

Palabras-clave: Ecomuseos, Apulia, Desarrollo Local Sustentable, Mapa de Comunidad. 

1. INTRODUCCIÓN

La idea original del Ecomuseo nace durante una reunión internacional del ICOM en el 1972, a la vez 

que se elabora una primera definición “oficial” del mismo, redactada por Georges Henri Rivière: “un ecomu-

seo es un instrumento ideado, fabricado y explotado conjuntamente por un poder y una población, enten-

diendo por poder los expertos, las facilidades y los recursos que éste aporta, y por población las aspiracio-

nes, los conocimientos y las facultades de aproximación de la misma (…)”  (citado por de Varine, 2007: 28). 

Ya en esta definición se hace alusión a la naturaleza participada de los ecomuseos, que queda hoy reflejada 

en una práctica común: el mapa de comunidad (Carta, 2011). Introducido en Inglaterra a comienzo de los 

años 80, en su representación colabora la visión local de su patrimonio y de las relaciones territoriales. Deri-

van de un proceso comunicativo y participativo entre habitantes que, reuniendo saberes y conocimientos, re-

presentan el territorio desde un punto de vista cualitativo. Un mapa debe ser construido de una manera parti-

cipativa, ya que permite a la comunidad afectada reconocer el valor de los lugares y aumentar su autoestima. 

En definitiva, es un método de crecimiento colectivo y autoformación para colectivos locales, formados por 

jóvenes, a menudo indiferentes al contexto de pertenencia. El resultado es un espacio vivido que expresa los 

valores socialmente reconocidos en el territorio.  

Por su parte, el museólogo Hugues de Varine replantea el concepto de museo como ecomuseo, la co-

lección como patrimonio, el contenedor como territorio y el público como comunidad.  Según cuanto defini-

do en la Carta de los Ecomuseos: “El Ecomuseo es una institución cultural que asegura permanentemente, 

en un territorio dado y con la participación ciudadana, las funciones de investigación, conservación y pues-

ta en valor de un conjunto de bienes naturales y culturales representativos de un entorno y de las formas de 

vida que han tenido lugar”.  

La importancia de la percepción del territorio responde a las indicaciones del Convenio Europeo del 

Paisaje, presentado en Florencia el 20 octubre del año 2000 (Baratti, 2012). En el preámbulo se indica que: 

“el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que es un componente fundamental del patri-

monio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de 

la identidad Europea”. Según el Consejo de Europa: “por “paisaje” se entenderá cualquier parte del terri-
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torio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de facto-

res naturales y/o humanos” (Artículo 2). El documento europeo reconoce a los paisajes europeos el valor de 

patrimonio común, pilares de la identidad europea. A raíz de los valores del paisaje, las finalidades del Con-

venio son: “promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la coopera-

ción europea en ese campo” (Artículo 3). Según el Convenio Europeo del Paisaje, la protección del paisaje 

implica todas las acciones para conservar y mantener el significado y las características típicas del mismo, 

además de crear un repertorio para definir las condiciones del sistema de gestión del paisaje.  

1.1.  Metodología  

La presente comunicación se articula en cinco apartados principales, además de la introducción y de 

las conclusiones. En primer lugar, se presentan algunas de las definiciones teóricas más relevantes en rela-

ción a los ecomuseos y a sus factores de éxito. Esta aproximación queda reflejada en la figura 1, en la cual se 

proponen los pilares de los ecomuseos para el desarrollo rural sustentable. 

Se procede a analizar el caso de la región italiana de Apulia. Para ello, se hace una breve presentación 

de los ecomuseos legalmente reconocidos. En Italia, la experiencia empieza en la región de Piamonte (L. R. 

31/95), siguen la Provincia Autónoma de Trento y la región Autónoma de Friuli Venecia Julia (L. R. n. 10 

del 20.06.2006).  En la Región de Apulia, esta fórmula queda instituida con la Ley Regional del 6 de Julio 

2011, n. 15, cuyo artículo 1 define los objetivos de los ecomuseos: “recuperar, presenciar, mejorar y acom-

pañar en su desarrollo la memoria histórica, la vida, la figuras y los hechos, la cultura tangible e intangible, 

las relaciones entre el entorno natural y el medio ambiente antropizado, las tradiciones, las actividades y la 

manera en que el establecimiento tradicional ha caracterizado a la formación y a la evolución del paisaje y 

de la región, para orientar el desarrollo futuro del territorio según una lógica de sostenibilidad medioam-

biental, económica y social, de responsabilidades y de participación de sujetos públicos y privados en la 

comunicad local”.  

Se opta por una metodología cualitativa: se han investigado los principales proyectos puestos en mar-

cha en la región en términos de participación ciudadana y promoción de actividades. Tras esta selección, se 

analizan las experiencias en función de las siguientes variables: metodología de trabajo, actores, objetivos, 

actuaciones y herramientas.  A través de este enfoque analítico se quiere averiguar de qué manera están con-

tribuyendo a la promoción del patrimonio cultural y de la dimensión local y social. Siendo museos perma-

nentes, los ecomuseos se convierten en lugares activos a través de los cuales promover la identidad colectiva 

y el patrimonio cultural, medioambiental y paisajístico. Las experiencias presentadas están acomunadas por 

el deseo de resaltar los recursos territoriales, creando una nueva imagen que resulta de la interacción de fac-

tores geográficos, paisajísticos y medio-ambientales con recursos patrimoniales.  

Retomando la definición ya citada de Georges Henri Rivière y a partir de los casos de estudio, se pone 

de relieve el uso que los ecomuseos están haciendo de una técnica de planificación participada: el mapa de 

comunidad. Así mismo, esta comunicación se convierte en una ocasión para conocer el proceso de construc-

ción de los mapas de comunidad, instrumentos de producción social del paisaje, en el marco del nuevo Plan 

Paisajístico Territorial Regional (PPTR) en Apulia.  A través de este caso regional, se quiere compartir la uti-

lidad de emplear, en el marco de los ecomuseos, la técnica de los mapas de comunidad como herramienta de 

conocimiento, comunicación  y planificación del paisaje, de cara el fomento de las potencialidades que los 

ecomuseos presentan para un desarrollo rural sustentable. 

 

2. ¿QUÉ ES UN ECOMUSEO? ALGUNAS REFLEXIONES TEÓRICAS  

La principal definición sobre Ecomuseo ha sido formulada por Henri Rivière, según el cual se trata de: 

“Un espejo donde la población se contempla para reconocerse, donde busca una explicación del territorio 

en el que está enraizada y en el que se sucedieron todos los pueblos que la precedieron en la continuidad o 

discontinuidad de las generaciones. Un espejo que la población ofrece a sus huéspedes para hacerse enten-

der mejor, en el respeto de su trabajo, de sus formas de comportamiento y de su identidad. Una expresión 

del hombre y de la naturaleza. El hombre es allí interpretado en su relación a su ámbito natural y la natura-

leza está presente en su estado salvaje, pero también tal como la sociedad tradicional y la sociedad indus-

trial la transforman a su imagen" (Rivière, 1985: 182). 
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Inicialmente, el ecomuseo surge como un museo dedicado al medioambiente, con un fuerte componen-

te de identificación con el territorio y con la población del mismo: “Se trata de una estructura de lenguaje 

expositivo que cubre la totalidad de un territorio más o menos coherente y que utiliza el patrimonio global 

de dicho territorio, así como las habilidades de sus habitantes. Es un instrumento cultural para el desarrollo 

del territorio, según un proceso continuo que involucra a la comunidad local, a los colectivos políticos y a 

las instituciones administrativas y científicas, al igual que a un cierto número de profesionales (de Varine, 

2007: 22). Asimismo, se entiende el ecomuseo como parte de instrumentos de la dimensión cultural del desa-

rrollo local; cumple con otros objetivos en común con los muesos ordinarios, es decir, el desarrollo de la cul-

tura, la conservación del patrimonio, la acogida de turistas, la formación de alumnos, etc 

Otra definición fue elaborada por Ewa Bergdahl (1998), según la cual el ecomuseo es un instrumento 

dedicado al desarrollo regional en cuyo proceso pone en colaboración la población local con las instituciones 

públicas. Efectivamente, ese es uno de los factores positivos del ecomuseo, que a partir de sus distintas 

técnicas de realización, fomenta el diálogo y la escucha entre la visión ciudadana y la administrativa. Como 

se verá más adelante, ese ha sido el caso de los ecomuseos de Apulia, que gracias a los mapas de comunidad 

han establecido una forma de comunicación bottom-up. Según Ignacio Muñiz (2007), el ecomuseo se mate-

rializa a partir de diferentes núcleos museísticos e infraestructuras dispersas por e1l término municipal, te-

niendo muy en cuenta la participación de la población en cuanto que es parte de ese patrimonio. 

Para los ecomuseos, los elementos más importantes son los conocimientos, los saberes y las temáticas 

de reflexión que puede generar el patrimonio (Moril, 2009). De ahí, que su objetivo principal es transmitir 

información (Seguí, 2009). En general, de la misma manera que las otras tipologías de museos, las funciones 

que debe de cumplir un ecomuseo son: 1) Documentación; 2) Difusión y comunicación; 3) Conservación; 4) 

Investigación (Beltrán, 2012). El éxito de un ecomuseo reside en la participación ciudadana, ya que de ello 

depende el hecho de convertirse en motor del desarrollo local (Seguí, 2012). Por esta razón, los ecomuseos 

deben ser creados como algo dinámico, accesible y apto para todos los públicos con independencia de la 

edad y el nivel cultural (Beltrán, 2012). Sin embargo, uno de los riesgos que corre el ecomuseo es que acabe 

siendo un parque temático, en el cual el patrimonio ya no lleve a la reflexión  (Arrieta, 2012).  

A partir de esas aproximaciones teóricas, se ha elaborado la figura 1 en la cual se resumen los pilares 

del ecomuseo, para que este tenga como fin un desarrollo endógeno y equilibrado de su localidad (Fernán-

dez, 2004). La población y su participación son fundamentales para recuperar y dar a conocer la historia del 

territorio, conservar e interpretar el patrimonio. Es ese caso, se entiende la palabra patrimonio como el con-

junto de elementos materiales e inmateriales, así que se incluye la herencia del pasado, los saberes, y los 

elementos patrimoniales materiales. El ecomuseo, como otras categorías museológicas, posee una función 

didáctica para dar a conocer, comunicar y hacer comprensibles los bienes patrimoniales a un público general 

o específico (Santacana y Serrat 2007). 

 
Figura 1. Los Pilares del Desarrollo Económico Sostenible a través de un Ecomuseo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Península Ibérica el ecomuseo penetra por Cataluña, con establecimientos como el de las minas 

prehistóricas de Gavá o el ecomuseo de Les Valls d’Àneu, en los Pirineos, uno de los pioneros (1994) en im-

plantar una nueva visión de la gestión territorial de los recursos patrimoniales (Fernández, 2004; Beltrán, 
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2012). Otro ejemplo relevante, también premiado para su labor, es el ecomuseo del Río Caicena en Almedi-

nilla (Córdoba). Su trabajo se centra en realizar actividades de divulgación. En esta población, los años pre-

vios a la instalación del ecomuseo se habían dado una progresiva pérdida de identidad cultural y una masiva 

emigración a la capital, con lo que el futuro de la población estaba condenado. Un plan de desarrollo basado 

en la puesta en valor de los bienes culturales ha supuesto una creación de empleo y de pequeñas empresas 

familiares en torno al proyecto, que han conseguido evitar la situación que se estaba produciendo hasta ese 

momento. La CC. AA. de Galicia cuenta, entre otros, con el ecomuseo “Terras de Azul Cobalto”; un proyec-

to de musealización de todos los  recursos naturales, tradicionales, patrimoniales y turísticos del territorio 

municipal de O Cervo. Su objetivo es convertirse en seña de identidad mostrando la riqueza paisajística, 

histórica y humana. O el ecomuseo de Arxeriz, que forma parte de la Red Museística de Galicia desde el 28 

de Noviembre 2008. Nacido en el 2004, se plantea amparar, rescatar, defender, restaurar, estudiar e investi-

gar al patrimonio etnográfico e histórico-artístico de la Ribera Sacra. En general, en España se está asistiendo 

a la difusión de esos proyectos de desarrollo territorial a partir del patrimonio histórico-natural; todos com-

parten objetivos similares, aunque se está trabajando en lo referente a las prácticas de participación ciudada-

na. 

4. LOS ECOMUSEOS EN APULIA 

El arranque de los Ecomuseos en Apulia ha fomentado el uso de nuevas herramientas para la puesta en 

valor del patrimonio paisajístico y el desarrollo local y sostenible. En el marco del Plan Paisajístico Territo-

rial Regional (PPTR), el Ecomuseo contribuye a la aparición de nuevos significados y valores del paisaje, 

sensibilizando las poblaciones hacia sus raíces históricas y culturales. De ahí que el PPTR de Apulia es un 

ejemplo de planificación que transmite los valores territoriales e identitarios (Carta, 2011). 

Según cuanto indicado en la Resolución Regional del 29 Enero 2015, n. 48, en Apulia existen nueve 

ecomuseos, en los cuales se lleva a cabo el proyecto experimental del mapa de Comunidad.  

 Ecomuseo de Valle d’Itria (ámbito territorial: ayuntamientos de Alberobello, Cisternino, Fasano, 

Locorotondo, Martina Franca y Monopoli). 

 Ecomuseo dei Paesaggi di Pietra di Acquarica di Lecce (ámbito territorial: ayuntamiento de Vernole). 

 Ecomuseo “EUB Ecomuseo Urbano Botrugno” (ámbito territorial: ayuntamiento de Botrugno). 

 Ecomuseo dei Paesaggi Culturali del Capo di Leuca (ámbito territorial: ayuntamiento de Alessano). 

 Ecomuseo Museo Diffuso Castello d’Alceste (ámbito territorial: ayuntamiento de San Vito dei  

Normanni). 

 Ecomuseo Valle del Carapelle (ámbito territorial: ayuntamientos de Ascoli Satriano, Carapelle, 

Ordona, Orta Nova, Stornara y Stornarella). 

 Ecomuseo Museo Diffuso di Cavallino (ámbito territorial: ayuntamiento de Cavallino). 

 Ecomuseo del Paesaggio delle Serre Salentine (ámbito territorial: ayuntamiento de Neviano). 

 Ecomuseo del Poggio di Mola di Bari (ámbito territorial: ayuntamiento de Mola di Bari). 

 

Para hacer frente a la gestión de los ecomuseos, se ha instituido la Rete Ecomusei Puglia; a esa red 

participan todos los ecomuseos regionales, que cooperan en la gestión y en la organización de los sistemas ya 

existentes (Baratti, 2012). 

 

4.1.  El Ecomuseo de Valle d’Itria 
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En Mayo 2009 los ayuntamientos de Alberobello, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina Franca y 

Monopoli firmaron un memorando de entendimiento para constituir el Ecomuseo della Valle d’Itria. El jefe 

de fila del proyecto fue el alcalde de Locorotondo, encargado de programar y establecer intenciones en rela-

ción a la constitución del ecomuseo. Sucesivamente, los ayuntamientos de Alberobello, Cisternino, Fasano, 

Locorotondo, Martina Franca y Monopoli firmaron un memorando de entendimiento con la Región Apulia 

para constituir el Ecomuseo de Valle d’Itria, proyecto piloto en el marco del PPTR.  Durante los meses de 

Septiembre y Octubre 2009 tuvo lugar el curso de formación para operadores de ecomuseos, luego converti-

dos en socios fundadores de la Asociación de Ecomuseos de Valle d’Itria. Finalmente, el 13 de Febrero del 

2010 fue instituida la Asociación Cultural, sin ánimo de lucro, denominada: “Asociación de Ecomuseos de 

Valle d’Itria” para la gestión del ecomuseo. 

La Asociación sigue funcionando a través de iniciativas destinadas a las comunidades, promoviendo la 

colaboración con asociaciones y grupos de personas que trabajan en el territorio, con la firme intención de 

ser un museo difuso del territorio. El trabajo está coordinado por el Laboratorio di Urbanística Partecipata; 

el núcleo operativo es un centro de investigación Basile-Caramia. El proyecto pretende encauzar un desarro-

llo basado en la participación activa de ciudadanía joven para reconstruir la identidad de los lugares habita-

dos.  

El museo recoge distintos elementos naturales y antrópicos que se vinculan a la historia geológica y al 

uso del territorio. La unidad territorial se funda en elementos medioambientales y en la historia de los hom-

bres que viven y trabajan. Su objetivo general es documentar, guardar y valorizar sitios naturales y manifes-

taciones de la cultural material e inmaterial. Los objetivos más específicos son:  

 Favorecer la integración y la participación activa de jóvenes en la vida de la comunidad; 

 Apoyar redes territoriales de agregación juvenil finalizadas al redescubrimiento de la identidad local; 

 Reforzar la capacidad juvenil de asumir responsabilidades y trabajar autónomamente; 

 Favorecer una aproximación positiva al territorio por parte de jóvenes generaciones. 

Las características estructurales de este "museo del territorio" son:  

 Presencia de una compleja herencia local profundamente ligada al territorio que lo identifica (genius 

loci);  

 Enfoque interdisciplinar y holístico de las actividades de valorización;  

 Atención a la relación entre comunidad y territorio y a su desarrollo (recuperación de las raíces histó-

ricas de la comunidad y de su memoria);  

 Atención al medioambiente para mantenerlo con acciones intencionales;  

 Fruición del Ecomuseo por parte de comunidades locales, principales destinatarias de las actividades 

programadas. 

Desde los actores hasta los objetivos, el proyecto del ecomuseo está enfocado a la participación y frui-

ción ciudadana, como también confirman los servicios puestos en marcha para promover la comprensión y el 

disfrute del patrimonio territorial: museos ciudadanos  (centros de documentación abiertos al público); plura-

lidad de sitios para visitas y presencia de caminos o senderos temáticos que definen una red compleja de in-

terrelaciones. 

Para el desarrollo y la valorización del territorio se plantea la creación de nuevas herramientas didácti-

cas, a tal fin algunas actividades son: actividades de formación, didáctica y educación medioambiental: labo-

ratorio, visitas, excursiones, cursos de formación y especialización, encuentros y debates. En el seno del 

ecomuseo, se propone el uso experimental de técnicas de interpretación (capacidad de transmitir los valores 

territoriales), la búsqueda de un recorrido innovador para el desarrollo sustentable y la creación y consolida-

ción de la identidad local.  
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Se ha propuesto la creación de un pequeño grupo de trabajo formado por jóvenes licenciados o con 

trabajos precarios, para formarlos para trabajar en el Ecomuseo. A través de “laboratorios participativos” se 

han elaborado mapas de comunidad. Asimismo, el proyecto ha permitido  desarrollar un método que ha 

hecho destacar los aspectos relevantes del territorio involucrando a los residentes (sobre todo jóvenes) para 

activar una dinámica fundada en la memoria. Gracias  al proyecto “Mapa de Comunidad” se han destacado 

los rasgos territoriales. La realización del “mapa de comunidad” se ha estructurado en 7 fases: 

1. Formación de un grupo de expertos para investigar metodologías de puesta en valor del patrimonio 

cultural, medioambiental y natural.  

2. Individuación de las áreas en Valle d’Itria destinadas a ser representadas en los “mapas de comuni-

dad”. Han sido señaladas por parte de los jóvenes; presentan un carácter de homogeneidad desde el 

punto de vista geográfico.  

3. Los jóvenes facilitadores han desempeñado su labor en grupos de trabajo. Han realizado investigacio-

nes junto a la acción de intervención sobre el terreno. 

4. La tarea de mapeo se ha hecho mediante reuniones y seminarios; folletos y boletines de noticias, artí-

culos e informes en la prensa local. Los jóvenes facilitadores han activado colaboraciones entre actores 

locales para poner en marcha una red territorial de éxito. Se ha dado importancia y atención a los co-

nocimientos de cada habitante en relación al área de representación. 

5. En una reunión pública se ha ampliado la activación a los grupos de actores locales involucrados en el 

proceso de realización de los mapas de comunidad. 

6. Procesamiento de mapas con características físicas y biológicas, historias y saberes, lugares y perso-

nas. La representación se enriquece de fotografías, dibujos, textos y reconstrucciones. 

7. Presentación de las entradas en un evento público final. 

 
Figura 2. Mapa de Comunidad de Martina Franca 

Fuente: Ecomuseo de Valle d’Itria 
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Figura 3. Mapa de Comunidad de Locorotondo 

Fuente: Ecomuseo de Valle d’Itria 

4. 2. Ecomuseo del Paesaggio delle Serre Salentine. 

El objetivo del Ecomuseo del Paesaggio delle Serre di Neviano ha sido poner en valor todo el territo-

rio municipal, identificando en las Sierras (últimas prolongaciones delle Murge del Salento), que representa 

su identidad. Nace en el 2007 en ocasión de la recuperación de la abadía de San Nicola di Macugno, su res-

tauración
1
 y su ubicación han sido los propulsores del laboratorio para el mapa de comunidad. Los partici-

pantes al laboratorio han cooperado para encontrar signos ocultos de la historia, la cultura, el uso de la tierra 

y otras acciones colectivas heredadas por ese territorio. Ese mapeo ha sido llevado a cabo por un grupo de 15 

personas, reunidas cada quince días. 

Con motivo del Día Nacional del Paisaje (21 de septiembre 2008), el laboratorio promueve un paseo 

para descubrir las Serre Salentine. En esa ocasión se inaugura la sede del Ecomuseo en la Abadía de Macug-

no. El 15 de diciembre de 2008, durante la Primera Conferencia del Área del Plan Paisajístico de la Región 

Apulia, en el castillo Acaya (Lecce) el Laboratorio del Ecomuseo de Neviano presenta un cuaderno con el 

mapa de comunidad. También se preparan paneles sintéticos explicativos del proceso participativo, con da-

tos, mapas, fotos y presentaciones. En Mayo 2009, el Laboratorio de Neviano dibuja el segundo "Cuaderno", 

que recoge buenas y malas prácticas en el contexto urbano y en el rural. Con la resolución del Ayuntamiento 

no. 24 del 19/11/2009, la Administración pone en marcha, además del mapa comunitario, los "Cuadernos" 1 

y 2, el ecomuseo y el "Manifiesto sobre el paisaje"  con las "Recomendaciones sobre el paisaje".  

La lectura participada del paisaje y la construcción del mapa de comunidad de Neviano ha sido un 

“proyecto piloto” y un ejemplo de buena práctica en Apulia. Ha tenido una conclusión exitosa ya que su po-

blación ha sido capaz de entender su papel de interlocutor privilegiado, repositorio de conocimientos y expe-

riencias importantes. 

                                                     
 

1
 Financiada por un los fondos Fondi PIS 14 – POR/Puglia y una financiación del CUIS - Consorcio Interuniversitario 

Salentino. 
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Hoy, la Asociación de Ecomuseo de las Sierras Salentine de Neviano está formada por cuarenta perso-

nas que trabajan en actividades distintas (Baratti, 2012). El Ecomuseo de Neviano es una realidad consolida-

da que incluye bienes paisajísticos y arquitectónicos. Su objetivo es dar a conocer, resanar y recuperar los 

elementos medioambientales e históricos del territorio. La Asociación se encarga de actividades de investi-

gación, catalogación y estudio del territorio, redescubrimiento del patrimonio arquitectónico de áreas desca-

talogadas y no, ecosistemas, bienes medioambientales, asentamientos históricos y edificios de arqueología 

cultural. Se trata de un legado que peligra, amenazado por el abandono. Asimismo, se plantea recalificar, si 

necesario, áreas muy amplias e incluirlas en recorridos de visita (Baratti, 2012). De hecho, hoy  en día, el 

Ecomuseo organiza paseos (pie o en bicicleta). En esa tarea, trabaja con los centros educativos locales en 

proyectos de educación ambiental, alienta a los pequeños agricultores, organiza exposiciones temáticas histó-

ricas, artísticas y fotográficas, promueve escritos por autores locales, organiza eventos de teatro en la lengua 

vernácula, recupera y restaura viejas tradiciones.  

4.3. Ecomuseo della Valle del Carapelle 

El 28 de noviembre de 2008 se lleva a cabo el primer paso del Ecomuseo con la firma de un memo-

rando de entendimiento entre la región de Apulia, la Universidad de Foggia y los alcaldes de seis municipios: 

Ascoli Satriano, Ordona, Ortanova,  Carapelle, Stornarella y Stornara. Todos ellos acomunados por el hecho 

de pertenecer al valle del río Carapelle, que durante siglos fue camino de la travesía de este territorio privile-

giado que dio forma al paisaje.  

En el 2012 se presenta formalmente el proyecto Ecomuseo del Valle del Carapelle, siempre respaldado 

por la Universidad de Foggia, por los gobiernos locales y los ciudadanos involucrados en actividades enca-

minadas al conocimiento del patrimonio cultural. Ha sido instituido como una ruta compartida del saber, cu-

yos objetivos son recoger, preservar y promover el patrimonio cultural, las tradiciones, los objetos y proteger 

los paisajes en los que los habitantes se identifican, siendo el resultado de la historia comunitaria y del terri-

torio. El Ecomuseo ocupa los sitios de excavación de Herdonia y Faragola, y se encarga de realizar recono-

cimientos de superficie en el territorio del valle, propulsa proyectos de estudio e investigación sobre temas 

relacionados con la valorización de este patrimonio, seminarios y actividades de divulgación y de promoción 

local.  

Como las experiencias anteriores, también se han realizado mapas comunitarios, que han reunido his-

toria y tradiciones de los municipios participantes. Los bienes representados por los ciudadanos, además de 

los ya identificados en el proyecto Carta de los Bienes Culturales de Apulia, forman una red de bienes, cuyo 

uso está facilitado por la presencia de centros de documentación. Estos guían y orientan en el descubrimiento 

del territorio y de su historia, a través de una serie de rutas físicas y de saberes. Se presta gran atención a los 

lugares y a las instalaciones relacionadas con los oficios y las actividades tradicionales (por ejemplo, granjas, 

empresas jesuitas, fábricas, vías y estructuras relacionadas con las actividades de trashumancia) y a la histo-

ria temprana (sitios arqueológicos). 

5. DEL ECOMUSEO AL MAPA DE COMUNIDAD: TÉCNICA PARTICIPATIVA PARA UN DE-

SARROLLO SUSTENTABLE  

 

Como ejemplo de realización de construcción del mapa de comunidad, se hace referencia a la expe-

riencia de los casos aquí analizados, tal como explicado por A. Summa. El mismo se estructura en ocho fa-

ses. 

 

1. Presentación de la iniciativa “Ecomuseo”: durante esa fase de sensibilización de administración y los 

ciudadanos, se organizan reuniones para permitir la libre circulación de contenidos y objetivos del proyecto, 

recoger sugerencias, adhesiones y reacciones, así como explicar la importancia de la participación de la ma-

yor número de habitantes. La presentación a las principales instituciones está finalizada a la obtención de su 

aprobación y cooperación. Para comunicar el lanzamiento del proyecto a todos los ciudadanos, se distri-

buirán invitaciones y se publican carteles; el lenguaje gráfico- visual del material promocional debe ser 

fácilmente comprensible. También se envían notas de prensa. Durante la presentación se explican a los habi-

tantes las motivaciones, se aclara el proceso de elaboración del instrumento principal de la lectura participa-
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tiva del territorio: el mapa de Comunidad. El proyecto puede atraer de inmediato la atención de un primer 

núcleo de personas que ofrece su disponibilidad en contribuir al éxito de la idea. 

 

2. Fase de observación directa de las características espaciales-territoriales: el grupo de participantes 

más significativo está formado por  los componentes más adultos (mejores conocedores del territorio). El 

hecho de haber vivido más tiempo y en una época diferente de la actual y mucho más similar a la los oríge-

nes, les permite crear un ambiente de curiosidad generalizada para los demás. A través de un lenguaje senci-

llo, intercalado con proverbios, refranes, canciones y poemas, los miembros más antiguos del grupo propor-

cionan una cantidad considerable de información  útil para reconstruir la red de relaciones entre fenómenos 

físicos y los provocados por el hombre. El objetivo del grupo de trabajo no es sólo observar los aspectos físi-

cos que caracterizan el paisaje, sino ser capaz de poner de relieve la relación entre el hombre (y sus necesi-

dades) y la naturaleza (con sus recursos y leyes) con el fin de entender los cambios. Se inicia, por lo tanto, 

con la discusión y la observación directa de esas características espaciales. 

3. Fase de análisis de la presencia humana: es un proceso largo y meticuloso, siempre basado en el diálogo 

continuo, sin limitar el flujo de la historia. Tras haber consensuado los argumentos,  cada miembro del grupo 

puede contribuir en la construcción de Mapa de la Comunidad.  Para esto es importante entender los inter-

eses e inclinaciones individuales, para repartir tareas específicas. 

 

4. Reuniones de grupos de trabajo: tienen lugar con cadencia quincenal.  Los grupos de trabajo deben re-

flejar la diversidad de las distintas actividades; entre sus tareas está la recogida de material e información in-

feridos a partir de comparaciones con otras personas que no toman parte activa en las reuniones del Labora-

torio.  

 

5. Fase de recogida de informaciones: en esa fase pueden haberse problemas durante la realización de cues-

tionarios debido a la  desconfianza hacia prácticas participativas, aunque ese solo interese cuestiones relati-

vas al conocimiento del territorio. Por ello, en muchos casos se cuenta con la colaboración de las escuelas. 

Otra técnica son las reuniones formales e informales, que permiten recoger informaciones de forma directa.  

 

6. Fase de definición del marco territorial: los grupos de trabajo establecen  el contexto territorial de refe-

rencia,  identifican los temas a analizar y realizan una contribución de ideas y direcciones. En general, es 

adecuado basar la estrategia de detección en dos actividades principales: 1) Investigación documental y de 

archivo como objetivo para formar una primera base de conocimientos (donde las fuentes consultadas fueron 

bibliográfica, oral, archivo y fotográfica); 2) Verificación de la información obtenida a través de una serie de 

conversaciones y entrevistas con los depositarios del conocimiento y la detección en el campo de los méto-

dos y procedimientos de conocimiento local. Especial atención se dirige tanto a los resultados que el proceso, 

con la experimentación de diferentes metodologías, cuales la escucha, la selección/decisión de los elementos 

y valores formalmente representados en el mapa. Para sistematizar la cantidad de información se fijan unas 

categorías temáticas: 1. Patrimonio construido; 2. Herencia agro-silvicultura y pastoreo 3. Costumbres y tra-

diciones 4. Patrimonio arqueológico 5. El conocimiento y locales producciones. Para cada una de estas áreas 

se designa un punto de contacto, que se compromete en la gestión de datos y material iconográfico relacio-

nado el tema. Tras reuniones y reflexiones, todos los participantes del grupo deciden los elementos que me-

recen ser representados en los mapas de comunidad.  

7. Diseño del mapa: se realiza en forma de mapa cartográfico o por cualquier otro medio de representación, 

producidos y elaborados para que la población pueda reconocerse. Así que, a partir de la cartografía tradicio-

nal se insertan los elementos territoriales destacados. Se procede a la fusión con los diseños del grupo, que 

deben de ser comprensibles por parte de los habitantes. Para ello, se pueden introducir explicaciones. 

 

8. Exhibición del mapa: es una fase de condivisión del trabajo. 

 

9. Realización del cuaderno: se describe el proceso de participación y realización del mapa, los temas trata-

dos y las experiencias. 

 

252



L. Lopez 

 

 

Los resultados obtenidos a partir de la elaboración de los mapas permiten poner en marcha la segunda 

fase de la construcción pública del paisaje. Desde el punto de vista de la gestión de la administración, los 

mapas de comunidad representan un proyecto consensuado del paisaje. A través de esta planificación com-

partida y consciente, se fomenta una actitud activa y responsable hacia el territorio (Carta, 2011). La admi-

nistración se acerca a la población, descubriendo sus saberes y encontrando respuestas útiles para aclarar as-

pectos relacionados con la riqueza del patrimonio y la participación de la comunidad local, con la 

transmisión de conocimientos y la comunicación de la investigación. Podríamos considerarlos una nueva 

“forma de diálogo y comunicación escucha” de la ciudadanía, que puede obviar a problemas. Para la comu-

nidad local, el mapa es un camino colectivo basado en la participación, la investigación y el compromiso; a 

través del mismo se fortalece el vínculo entre gente y lugares (Baratti, 2012).  Es una herramienta de valori-

zación del territorio, en cuanto permite reflexionar sobre la calidad de los sitios, su potencial y significados.  

6. POTENCIALIDADES DE LOS ECOMUSEOS PARA UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

En primer lugar, las experiencias anteriores demuestran de qué manera el ecomuseo promueve diná-

micas sociales positivas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, beneficiados por la institución del 

ecomuseo. Un claro ejemplo son los mapas de comunidad. Su planteamiento participativo ha dado a  los 

habitantes la oportunidad de involucrarse y de representar el patrimonio, el paisaje y en general su saber te-

rritorial, que ha quedado plasmado y compartido.  La comunidad ha podido expresar su forma de ver y per-

cibir el territorio, sus atributos, sus recuerdos, sus transformaciones,  su realidad actual y las visiones desea-

das de futuro.   

El resultado es un nuevo concepto de territorio que aborda la historia de sus habitantes, una herencia 

material e inmaterial. En el caso de Apulia, los mapas de comunidad se han convertido en recursos útiles pa-

ra la redacción del PPTR. De hecho, están facilitando la “concienciación del lugar” a través de la participa-

ción ciudadana en la construcción de valores patrimoniales, territoriales y paisajísticos. 

En segundo lugar, tal como planteado en los proyectos presentados, los ecomuseos presentan muchas 

potencialidades para crear nuevos escenarios económicos, que a través de fórmulas innovadoras facilitan el 

desarrollo local. Por lo tanto se propone algunas respuestas a  la pregunta: ¿Cómo contribuyen los ecomuseos 

a trasformar y mejorar realidades territoriales en crisis en espacios emergentes rurales innovadores? 

 Crean oportunidades de empleo para las poblaciones locales. 

 

 Fomentan el desarrollo económico endógeno redescubriendo el valor de los recursos medioambienta-

les y patrimoniales.   

 

 La actividad de las asociaciones es fundamental para reconstruir de modo cualitativo a tradiciones, 

costumbres y modos de vida. 

 

 Se recuperan actividades vinculadas a la artesanía y al sistema agroalimentario tradicional. 

 

 El redescubrimiento del legado material e inmaterial del ámbito territorial de referencia se convierte en 

recurso didáctico, que permite sensibilizar a la ciudadanía activando una red de iniciativas locales. 

 

 El redescubrimiento del legado material e inmaterial del espacio del ecomuseo construye un sistema 

favorable al aprovechamiento turístico, preparando itinerarios, rutas, visitas y  ofreciendo servicios. 

 

 Promueve estructuras residenciales e históricas de valor artístico. 

 

 Los ecomuseos permiten acondicionar a un espacio con múltiples valores y funcionalidades (didácti-

cos, informativos, con centros de interpretación, de documentación e información, centros de informa-

ción turística, etc.). 

 

Los Mapas de las Comunidades son elementos de planificación y gestión territorial que permiten a los 

habitantes participar en la representación del patrimonio, del paisaje y del conocimiento. Asimismo, la co-
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munidad local es la principal protagonista de este proceso participativo, ya que a través del mapeo comparte 

su visión del territorio, su percepción, y, de este modo,  añade valor a su propio territorio, sus recuerdos, sus 

transformaciones a su realidad actual y en lo que ella querría que se convirtiera en el futuro. El proceso de 

construcción del mapa de la comunidad permite a todos los que son interesados observar y escuchar, para 

descubrir la existencia de varios diferentes perspectivas desde el que ver un ambiente que era familiar, y que 

se cree ya ampliamente conocido. 

 

Para evitar que esos ecomuseos agoten las energías de sus impulsores y que queden como contenedo-

res vacíos será necesario seguir contando con la participación ciudadana y la voluntad política de mantener 

vivo el proyecto. Para ello, se aconsejan: 

1. Estudio de la comunidad: para monitorerar sus puntos fuertes y débiles, las posibles organizacio-

nes y fundaciones colaboradoras, así como la implicación que se puede esperar de los ciudadanos 

en términos globales.  

 

2. Estudios de sostenibilidad de los ecomuseos: para fijar prioridades y líneas futuras de interven-

ción. En esta planificación habrá que tener en cuenta a las nuevas generaciones, su sensibilidad y 

su interese hacia el territorio, dos elementos claramente distintos entre generaciones. 

Estos estudios son necesarios si tenemos presente que los ecomuseos son entidades vivas, cambiantes 

y sin un modelo único y rígido (Rivière, 1985).  

 

7. CONCLUSIONES 

En una realidad alterada por los cambios de la situación económica, el ecomuseo permite la creación 

de nuevos espacios (rurales y urbanos) dotados de herramientas que facilitan la recuperación y la valoriza-

ción del territorio. En los casos presentados, los ecomuseos han contribuido a elaborar nuevos modelos de 

desarrollo local, además de recuperar e reinterpretar significados y valores territoriales y paisajísticos. Desde 

un punto de vista económico, esta metodología se ha fundado en la valorización de los recursos endógenos 

materiales  e inmateriales (tradiciones, historia, recursos humanos, etc.), junto a la participación ciudadana. 

Además, en un contexto de crisis, la valorización del territorio por parte de los ciudadanos les ofrece una po-

sibilidad de empleo. 

El avance de los ecomuseos en Apulia en los últimos años ha fomentado el diseño de nuevos herra-

mientas y métodos de conocimiento y la mejora del paisaje en relación al desarrollo local y auto-sostenible. 

El proyecto experimental de los mapas de comunidad ha sido una buena práctica, con efectos positivos en la 

redacción del Plan Paisajístico, primer Plan regional que experimenta formas activas de participación en 

aplicación del Convenio Europeo del Paisaje. 

En conclusión, a partir de las actividades y de los objetivos planteados, los ecomuseos son “espacios 

histórico-didácticos” que guardan el pasado de un territorio a la vez que lo enseñan. Estas fórmulas proyec-

tuales del territorio ayudan a leerlo, interpretarlo y darle valor, ofreciendo soluciones de cara situaciones de 

crisis, puesto que se basan en recursos endógenos. 
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RESUMEN: Hasta la década de los años 80 del pasado siglo XX, el espacio rural de Yecla (Murcia) estaba dedicado en 

casi un 80% a los cultivos tradicionales que desarrolla la trilogía mediterránea: cereal, viñedo y olivar, esto suponía un 

consumo de agua moderado procedente de los acuíferos existentes en la zona, puesto que este espacio no registra 

aportaciones hídricas externas. Tras la llegada y el  progresivo aumento de la cultivos extratempranos o intensivos en la 

zona se observa una nueva agricultura con beneficios inmediatos más rentables y una demanda de mano de obra 

superior aunque con la aparición de un importante inconveniente: un gran consumo de agua que resulta insostenible 

pues los acuíferos de la zona se encuentran sobreexplotados ante la bajada constante de sus niveles piezométricos que 

tienen una capacidad de carga muy baja. También la aparición de nuevas actividades terciarias en el campo, tales como 

la puesta en funcionamiento de casas rurales o la realización de actividades de ocio y recreación son nuevas iniciativas 

transformadoras de este espacio y que bien desarrollas estas  iniciativas podrían contribuir a una mejora en el desarrollo 

local del término municipal y su área de influencia que sobrepasa los límites municipales.  

Palabras-clave: desarrollo local, sostenibilidad, agua, agricultura, turismo 

1. EL VALOR DINAMIZADOR DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

La actividad agraria en Yecla ha sufrido una gran transformación en varios aspectos;  volumen de 
productividad, técnicas de cultivo, adaptación de nuevos cultivos que han sustituido a los tradicionales, etc. 
Todo ello evidentemente se enmarca en un espacio físico distinto; nuevo parcelario, aparición de actividades 
terciarias como el turismo rural, etc.  La globalización también supone una apertura de mercados, el 
desarrollo del  transporte y venta de productos alimentarios ha crecido enormemente, la  posibilidad de llevar 
víveres a cualquier parte del mundo en un tiempo record, es un aspecto que hace entrar a la actividad agraria 
en el mundo de la competitividad (Morales, 2005) 

La enorme demanda de alimentos que se precisa para abastecer a una humanidad creciente, proviene 
del campo, del espacio agrario. Los efectos de la economía global son fáciles de ver en el paisaje agrario, la 
aplicación de las nuevas tecnologías, la búsqueda de la máxima productividad y la transformación en la 
forma del paisaje tradicional (Morales, 1972) están dando cambios relevantes hacia nuevos estilos de 
entender el espacio agrícola y su organización. Podemos hablar incluso de una tipología de espacios rurales 
cuya diferenciación radica en la capacidad comercial-competitiva/ambiental-paisajística: (Silva, 2002). 

 Áreas rurales emergentes, que si bien en algunos casos fueron anteriormente territorios periféricos,
hoy se encuentran relativamente bien insertadas en las lógicas imperantes.

 Áreas rurales acomodaticias, que se están adaptando a las nuevas dinámicas, pero en condiciones de
suma precariedad y elevada coyunturabilidad.

 Áreas rurales rezagadas, cuyas dificultades para responder a las dinámicas emergentes determinan el
que no acaben de encontrar un procedimiento específico de inserción.

La evolución de la economía y el creciente proceso de urbanización están dando lugar a profundas 
transformaciones en el medio agrario. Las formas de vida agrarias tradicionales se encuentran en plena 
transformación. Este proceso generalizado hace varias décadas en las grandes ciudades también ha quedado 
trasladado hacia las ciudades de tipo medio que presentan actividad industrial manufacturera, el caso de 
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Yecla respecto a su economía rural se inserta en esta dinámica de área rural emergente, tradicional de secano 
y por tanto en el pasado generadora de una economía de subsistencia, como territorio periférico, ello hoy día 
se encuentra transformado, avanzando hacia una agricultura competitiva y de altos rendimientos, aunque el 
lastre del pasado todavía permanece (Morales, 2012) 

Por otro lado la mecanización de las tareas agrícolas hacen posible que la mano de obra  vaya 
quedando reducida, aunque esta afirmación sólo puede quedar como una verdad a medias, pongamos un 
ejemplo; en la ciudad de Yecla los cultivos tradicionales han sido hasta los años setenta los de secano; 
cereales, olivo y viñedo (Morales, 2008). A partir de la apertura de aguas subterráneas determinadas zonas 
tradicionalmente de secano han pasado a convertirse en espacios de gran productividad agraria con la 
consiguiente rentabilidad; plantaciones de frutales y sobre todo de cultivos de temporada (tomate, lechuga, 
coliflor, alcachofa…etc)  que generan la demanda de mucha mano de obra para las tareas de recolección, en 
este caso el papel de los inmigrantes es básico y determinante, un símbolo más de la globalización en la 
ciudad es precisamente esa llegada masiva de mano de obra en las épocas de recolección de los productos del 
campo. 

 

       
Figura 1. Cultivos de temporada en los parajes de Rabosera y Balsa de Yecla 

Fuente: elaboración propia 

En el cuadro presentado a continuación queda muy patente ese cambio de actividad del empleo agrario 
al industrial o servicios, rotundamente los últimos cincuenta años han supuesto una auténtica revolución en 
el mundo agrario, por lo menos en los países desarrollados, y efectivamente la participación en el proceso de 
mundialización supone incorporarse a un mundo de servicios en donde la actividad agraria es muy 
importante en cuanto a los niveles de productividad aunque haya repercutido en una demanda de obra menor 
al mismo tiempo que el campo ha ido perdiendo efectivos por la atracción hacia otros sectores de actividad 
económica como ha sido para Yecla el desarrollo de la industria del mueble y afines. En la tabla 1 
observamos ese descenso hasta el año 1999 (5,5% de empleo total) y en los siguientes años (2009) una leve 
subida (7,3%) ante la crisis del sector del mueble y la vuelta “al campo” debido a la puesta en marcha de 
nuevos cultivos. 

Tabla 1. Porcentaje de la población empleada en el sector primario en Yecla (1940-2009) 

Año Porcentaje de empleo agrario 

1940 78.0 

1970 50.0 

1980 14.3 

1990 6.9 

1999 5.5 

2009 7.3 

Fuente: Anuario estadístico de la Región de Murcia 
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Figura 2. Porcentaje de la población empleada en el sector primario en %en Yecla (1940-2009) 

Fuente: Anuario estadístico de la Región de Murcia, Censo Agrario y elaboración propia 

 

El denominado éxodo rural provocó el abandono progresivo del campo para vivir en la ciudad, en la 
actualidad el uso cotidiano del automóvil ha sido definitivo en las preferencias de los agricultores que han 
optado por vivir en la ciudad y desplazarse diariamente a su lugar de trabajo: el campo. La actual economía 
determina que la agricultura tradicional sea reemplazada por la denominada agricultura de mercado o 
comercial, este hecho está quedando reflejado en el paisaje de forma profunda. Por ejemplo, la aparición de 
infraestructuras de regadío: embalses para  conservar el agua; sistemas de goteo o aspersión; o también la 
consolidación de nuevas vías de comunicación bien organizadas; así como otras cuestiones; trazado 
parcelario,  tipo de habitat, etc. 

Las explotaciones se modernizan introduciendo nuevas técnicas de producción y gestión. Las 
pequeñas propiedades se asocian en cooperativas que proporcionan al agricultor no sólo ayuda en la 
producción y en la comercialización, sino también asesoría  técnica y defensa de sus derechos. La actividad 
agrícola y ganadera se encuentra cada vez más vinculada a la industria agroalimentaria. Gracias a los 
transportes modernos, a los avances en la gestión comercial y al gran nivel profesional de los agricultores se 
ha acelerado el proceso de especialización agraria: cada región produce aquello para lo que está mejor 
dotada. El  ejemplo en la Región de Murcia es palpable; la producción de frutas ha dado lugar a una 
importante industria exportadora de mermeladas (Hero, Ready y otras) y todo tipo de conservas vegetales 
enlatadas y zumos. 

En esta situación de cambios relevantes aparecen nuevas actividades que están surgiendo en el medio 
rural y que  en la mayoría de los casos son casi siempre el resultado de la influencia urbana; segundas 
residencias, naves industriales para actividad agroindustrial, reservas de agua, áreas de caza, en algunas 
ocasiones poco respetuosas con el equilibrio biológico. El desarrollo rural trata hoy de impulsar actividades 
complementarias, como el turismo rural y la actividad artesanal y asigna al campo la tarea de salvaguardar 
los recursos y el patrimonio natural, conservando y protegiendo el suelo fértil, los paisajes, los bosques y las 
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riquezas ecológicas. De esta manera el mundo rural deja de ser un espacio exclusivamente agrario para 
convertirse en un espacio más diversificado. 

Los cambios en la actividad agropecuaria se reflejan en la agricultura tradicional, que ha quedado 
desplazada por una tendencia comercial exportadora, especializada en cultivos rentables y competitivos, 
también se  abandona la antigua tendencia al autoconsumo que requería un policultivo con efectos incluso de 
trueque entre los mismos agricultores. Los cambios experimentados están dejando una gran huella en el 
paisaje agrario, asistimos a la transformación de los sistemas de cultivos y al cambio de los mismos, la 
implantación de nuevos sistemas de regadíos que abandona el sistema tradicional, mucho más despilfarrador 
en cuanto al consumo de agua, pasando   por ejemplo de  riegos a manta  a goteo o aspersión. También la 
reordenación y mejora de caminos rurales, el abandono de las tierras menos productivas y la integración en 
la U.E. han sido determinantes en una agricultura que pasa muchas veces por la posibilidad de alcanzar 
subvenciones. 

En contraste con la situación actual, durante varios siglos el campo ha estado utilizado de forma 
extensiva, de hecho al acudir a la documentación existente se observa esta productividad baja, por ejemplo 
en los libros de amillaramientos y censos agrarios, aunque no pretendemos realizar un reconstrucción de la 
historia agraria de Yecla, aparecen algunos datos relevantes, con la documentación existente y los estudios 
realizados en anteriores investigaciones (Soriano,1970, Blázquez, 1987-88 y López, 1997) resulta todavía 
difícil reconstruir hasta el Siglo XVII las principales fuentes de riqueza agraria del área objeto de estudio. 

En las Relaciones topográficas de 1575, con todas las reservas que la distancia en el tiempo de esta 
fuente con respecto a la inicial concesión aconseja, en la respuesta a la pregunta 26 se dice textualmente: 

 “... la tierra y terminos de la dicha villa son de poca labranza por razon de estar en serrania los di-
chos terminos... y los frutos que el termino se cogen son trigo, cevada, centeno, avena y es tan poco que el 
año que mas se a cogido y coge en los dichos terminos son diez y ocho a veinte mil hanegas de todos los di-
chos panes porque los temporales no acuden tan abundantemente como en otras partes de los rreinos de 
Castilla...” . 

Durante el Siglo XVI el aumento de tierras cultivables fue constante, Blázquez Miguel (1987) calcula 
a finales de siglo unas 9.509 fanegas de cereales y 499 de viña, lo que podría traducirse en datos numéricos 
teniendo en cuenta que la fanega en Yecla equivale a 7.278 m

2
, tendríamos un total de 6.920 ha de cereal y 

363 ha de viñedo. En el Censo de Madoz (Diccionario Geográfico Estadístico Histórico. Tomo XVI. Madrid, 
1850) no se citan datos concretos: 

“PRODUCCIONES: La principal es la de trigo, cebada, maíz, centeno, avena, legumbres, aceite y vi-
nos suficientes para el consumo de la población; crianse hortalizas, verduras y algunas frutas pero en corta 
cantidad; hay algunos ganados de cabras y ovejas y  el mular necesario para la agricultura; la caza menor 
es muy abundante y no faltan en las sierras algunas cabras monteses y venados”. 

Tomando como referencia el Censo Agrario de España, realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística, indicaremos una serie de datos que tras su posterior análisis nos darán muchas pistas sobre la 
incidencia del proceso de globalización en el mundo agrario, con carácter general observamos varias ideas 
concluyentes. Veamos en primer lugar los datos. 

 

Tabla 2. Evolución de la superficie total de las explotaciones agrarias censadas. Tierras labradas y no 

labradas. Censos 1962, 1972,1982, 1989 y 2014 

Año Total Tierras Labradas Tierras no labradas 

1962 42.156 --------------------- ------------------------ 

1972 54.859 37.628 17.231 

1982 53.368 33.228 20.140 

1989 46.457 25.562 20.895 

 2014 

 

48.485                25.231 

Secano    16.702 

23.254 

Regadío:   8.529 

Fuente: Anuario estadístico de la Región de Murcia y elaboración propia 
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Observamos como las tierras dedicadas al cultivo experimentaron su mayor índice en 1972, un total de 
54.859 Hectáreas estaban cultivadas ese año, lo que suponía de las 60.774 que tiene el total del término 
municipal el 90,26%. En la década de los ochenta el abandono de tierras es evidente, el principal factor fue la 
entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, la reestructuración del viñedo y cuotas de 
cereal repercutió en el abandono de las tierras menos fértiles, en 1989 el porcentaje de tierras cultivadas 
había descendido al 76,44%. Los datos actuales indican una fase de ligero ascenso, 79,77%, aunque el dato 
más importante no sería el aumento de superficie cultivable, más bien, hablaríamos del interés por convertir 
las tierras de secano en regadío, con el consiguiente aumento de las producciones y por tanto de la riqueza. 

El agua es un elemento esencial para el desarrollo económico de las actividades agrarias en Yecla, la 
falta de la misma puede en el futuro traer graves efectos en el medio ambiente,  aunque de cara al mismo se 
prevé la llegada de agua a la comarca a través del trasvase del Ebro hacia las tierras del Levante, según 
señala el Plan Hidrológico Nacional,  a día de hoy, toda el agua consumida procede del subsuelo, en el año 
2000, la empresa Enviros-Cuantisci, realizaba por encargo del Ayuntamiento de Yecla un estudio sobre los 
recursos hídricos del término municipal de Yecla. En su presentación ante los medios de comunicación en 
junio de ese año, el geólogo Jordi Guimerá, técnico redactor del estudio indicaba en las conclusiones, con 
respecto al estado de nuestros acuíferos que la situación no era  alarmante  pero si preocupante (Morales, 
2012). 

Señalaba que en la zona alta del término municipal (carretera de Montealegre-Fuenteálamo) el 
descenso del nivel de acuíferos era menor que en la zona baja (Sierra de Salinas-Raspay).Después de estudiar 
la evolución de la recarga natural de nuestros acuíferos desde el año 1968 al 1998, sobre la base a datos de 
precipitaciones y temperaturas, Guimerá indicaba que anualmente se producía una recarga media de 18 
hectómetros cúbicos (Hm

3
) de estos acuíferos. Se apreciaba que todos los años se realizaba un consumo 

medio estimado de 0,3 Hm
3
 para consumo industrial, 2 Hm

3 
en el consumo urbano y unos 24 Hm

3
/ año para 

usos agrícolas. La causa principal de este excesivo consumo agrícola parece encontrarse en que durante estos 
últimos años se ha producido una notable implantación de explotaciones agrarias de regadío en una zona 
tradicional de secano, lo que ha derivado en una mayor necesidad de agua y sobreexplotación de los 
acuíferos. 

Jordi Guimerá concluía señalando que el déficit hídrico anual en el término municipal era de unos 10 
Hm3. Basándose en estos datos, en los cinco años existentes a la realización de este estudio (2001-2006), no 
era grave para él. Pero a más largo plazo, consideraba que el consumo agrícola llevaría a comprometer el 
consumo industrial y urbano. Una solución  viable podría haber sido  la recarga de los acuíferos con las 
aguas procedentes del trasvase del Ebro tal como señalaba la aplicación  del Plan Hidrológico Nacional, a 
través de un ramal procedente de Villena (Alicante), como finalmente se contemplaba en el trazado que el 
ministerio de Medio Ambiente presentó al público en Marzo de 2002. 

El hecho de la llegada del trasvase a la comarca de Yecla no cabe dudas habría sido un factor 
importante en el paisaje; posibilitará el cambio de cultivos, aumento de la productividad y por tanto de la 
riqueza; creando más puestos de trabajo y el mantenimiento del sector agrario en la ciudad, tan relegado con 
el gran florecimiento de la industria del mueble implantada en la ciudad. De hecho el Ayuntamiento de Yecla 
en declaraciones del ex alcalde D. Vicente Maeso Carbonell: 

 “Se mostraba muy satisfecho por la noticia” y llegó a afirmar en diversos medios de comunicación 
que “se trataba de la noticia más importante que ha recibido en los años que llevaba de Alcalde”. 

El itinerario del trasvase establecía que las aguas del Ebro cruzarán el Mijares (Castellón), el Turia y 
Jucar (Valencia) y llegaran hasta Villena (Alicante). Desde allí se bifurcará con un ramal propio hacia Yecla-
Jumilla, que pasará por la parte sur del término municipal (Sierra Salinas y Serral) antes de alcanzar el 
término de Jumilla. El otro ramal principal llegará desde el Azud de Ojós (Murcia), desde donde conectará 
con el sistema del trasvase Tajo-Segura y derivará aguas por el cauce del río Segura con el fin de reducir la 
actual contaminación. 

El trazado cuya longitud se reduce en unos 150 Km, sobre los 1.073 Km previstos, contaba con 480 
Km de nueva construcción y 432 aprovechaban las infraestructuras y conducciones ya existentes hasta 
Almería. El coste final ascendía  a 4.207,08 millones de euros (700.000 millones de pesetas). La solución del 
trasvase del Ebro fue acordada por la mayoría del Consejo Nacional del Agua y del Parlamento Español, tras 
considerar diferentes alternativas y analizar los costes-beneficio de la transferencia, valorando los aspectos 
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ambientales, socioeconómicos y técnicos. 

Aunque para muchos habitantes de la Comunidad Aragonesa y Catalana este hecho era de total 
oposición, no cabe dudas que el proceso de globalización afecta el espacio local por decisiones de carácter 
nacional e internacional, generando un efecto dominó o en cadena; por ejemplo la llegada de agua de otra 
región del país a la comarca de Yecla repercutirá en el aumento de cultivos dedicados a la exportación; 
mercado europeo, que para determinados productos extratempranos es muy competitiva la agricultura 
mediterránea. La aplicación del Plan Hidrológico Nacional era vital para esta zona del SE español en cuanto 
a su desarrollo económico debido a la extensión de cultivos de regadío y el propio abastecimiento de las 
ciudades, tras las elecciones del 14 de marzo de 2004, con la llegada al poder del Partido Socialista Obrero 
Español, el nuevo presidente del ejecutivo; Sr. Rodríguez Zapatero anunciaba en su debate de investidura (15 
de Abril), que el trasvase del Ebro quedaría derogado, buscando otras soluciones para la falta de agua en el 
SE español. 

 

Figura 3. Embalse de agua depurada de Yecla             Figura 4. Cultivos tradicionales de viñedo 
Fuente: elaboración propia                                      Fuente: elaboración propia 

 

2.  EL MEDIO AGRARIO COMO SOPORTE DE NUEVAS ACTIVIDADES AGRARIAS 
TERCIARIAS  

Las nuevas funciones que surgen en el medio rural en la mayoría de los casos son el resultado de la 
influencia de la ciudad; segundas residencias, naves agrícolas, reservas de agua, áreas de caza, etc. Aunque 
no siempre se mantiene el equilibrio ecológico y la compatibilidad de los distintos usos del suelo que pueden 
entrar en un claro conflicto de intereses. 

El desarrollo rural (Alonso, 2003; Andrés, 2000 y Cánoves, 2005) trata de impulsar las actividades 
complementarias, como el turismo rural y la industria artesanal y asigna al campo las tareas de salvaguardar 
los recursos y el patrimonio natural, conservando y protegiendo el suelo fértil, los paisajes, los bosques y las 
riquezas ecológicas. De esta manera el mundo rural deja de ser un espacio exclusivamente agrario para 
convertirse en un espacio más diversificado, nuevamente la globalización económica e incluso cultural 
contemporánea aparecen en el espacio agrario (Cebrián, 2008; Pulido, 2011 y Martínez, 2013) 

En el término municipal de Yecla las actividades terciarias (López y Sánchez, 2008) han quedado 
plasmadas en la transformación del típico paisaje agrario en otros espacios dedicados al ocio; veamos 
algunos ejemplos: La aparición del Yecla Club de tenis en la carretera de Fuente Álamo, (Km 2) en los años 
70 ha supuesto la ruptura de un espacio típicamente de cultivo de secano; alrededor de estas instalaciones de 
carácter privado (piscina, campos de fútbol, pistas de tenis, baloncesto, restaurante, salones, aparcamientos, 
etc) han sido construidas más de una centena de viviendas, el 90% sólo ocupadas en verano y algunas épocas 
puntuales del año como Navidades. Este espacio se trata más de una zona residencial que agraria, aunque 
claro está con graves deficiencias de planificación (no existe alcantarillado ni red de agua potable 
municipal), tampoco recogida de basura o iluminación de viales. El asfaltado prácticamente es inexistente en 
este espacio tremendamente desordenado. Esta características de falta de planificación urbanística está 
presente por toda el área periurbana de la ciudad: Sol y Sombra, Lentiscar, Quiñones, Magdalena, Camino 
Sax-Baños, Decarada, Trébol, etc, son buenos ejemplos de una anarquía constructiva y total permisividad, 
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arreglar los errores cometidos no será  imposible de cara al futuro, aunque sí costoso. 

Otra actividad incipiente es la rehabilitación de casas rurales de labranza en alojamientos turísticos, 
hecho que proyecta la ciudad hacia el exterior, de hecho incluso una de ellas tiene página web 
(www.lafuentedelpinar.com); se trata de la Sociedad ambiental “Fuente del Pinar” (carretera de Almansa, 
desvío hacia Caudete a unos 14 Km. aproximadamente de Yecla). Este espacio de ocio está compuesto por  
una antigua casa solariega de labradores, con doce plazas de alojamiento en habitaciones dobles amuebladas, 
con calefacción, aire acondicionado, televisión, cocina, baños completos, jardines y zona boscosa para 
pasear, en donde se ofertan actividades tan diversas como: caza, cicloturismo, tiro con arco, senderismo, 
visita a yacimiento arqueológico romano en las inmediaciones, entorno natural de alto valor ecológico, 
riqueza faunística, estepas y manantial. También en la carretera de Fuente Álamo a unos ocho kilómetros de 
Yecla existe otra casa rural denominada “El Puerto”, ofrece piscina y servicios en general. El Ayuntamiento 
de Yecla oferta la visita a las instalaciones del Coto “Salinas”, un espacio de gran belleza natural, rico en 
especies animales y vegetales. 

El turismo rural presenta una actividad económica por desarrollar en mayor grado, su expansión, 
requiere la programación de una serie de infraestructuras: 

 Ampliar la oferta actual de alojamiento, dando prioridad las formas de agroturismo. 

 Establecer cauces de comercialización y divulgación de las ofertas turísticas. 

 Garantizar la cobertura de todos los  servicios y prestaciones que puedan ser solicitadas por los po-
tenciales turistas. 

Se trataría de organizar en la comarca un verdadero “país de acogida”, el turismo así organizado 
proporcionaría rentas no sólo a los agricultores, también a otras actividades profesionales, además de 
contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo fundamentalmente entre sectores de población jóvenes. 
(Rico, 2006 y Velasco, 2009). 

La ciudad de Yecla y su término municipal tienen potencial turístico sobrado para proyectar la ciudad 
y sus tierras hacia el exterior: Arte, museos, más de cincuenta yacimientos arqueológicos, parajes con 
extraordinaria belleza, gastronomía variada entre platos levantinos y manchegos son algunas de los atractivos 
a destacar. 

En el ámbito del turismo rural aparte del senderismo, cicloturismo y la contemplación del paisaje  
destacamos un hecho singular de gran atractivo, la visita a las más de treinta ermitas rurales extendidas por 
todo el término municipal algunas de gran belleza y antigüedad, ya que abarcan un periodo desde el siglo 
XVI al XIX, lamentablemente muchas de ellas se encuentra en estado de ruina, conteniendo pinturas murales 
y gran riqueza ornamental, se trata de propiedades particulares que de no remediarse en pocos  años  
acabarán la mayoría desapareciendo. El traslado masivo de la población del campo a la ciudad a partir de los 
años 50 ha hecho que estas ermitas hayan dejado de cuidarse, la imagen de los sacerdotes recorriendo los 
caminos del término para atender a la celebración de la eucaristía en estas ermitas ha desaparecido por 
completo, tan sólo se celebra en la pedanía de Raspay. Una consecuencia del traslado a la ciudad ha sido el 
abandono de las formas de vida rural y la adquisición del ambiente urbano, completamente distinto, menos 
sosegado, más vertiginoso. 

Un nuevo proyecto en fase de estudio, fue la construcción de un campo de golf en el paraje de “La 
Umbría del Factor”, nada más conocerse la noticia de forma real (junio 2002) los colectivos de ecologistas 
manifestaron su desacuerdo: En Yecla no tenemos agua para un campo de golf” (Colectivo ANIDA-
Periódico El Faro –Julio 2002). El proyecto se puso en marcha con una pequeña pista de ensayos de golf y 
definitivamente fue abandonado así como cerrada la instalación hotelera al llegar la crisis de 2007 
actualmente este espacio se ha convertido en una residencia de ancianos gestionado por una empresa privada.  

La expansión de las ciudades en su entorno inmediato debe entenderse más como un proceso de 
integración, no se trata de devorar el espacio circundante, la influencia de lo urbano está llegando a convertir 
el tradicional espacio rural en lugar difuso donde convergen las diversas actividades humanas. 

El casco urbano esta abastecido por el denominado “pozo de la Fuente”, en la actualidad  no existe 
ningún tipo de problemas en cuanto al abastecimiento de agua a corto plazo, pero los descensos 
piezométricos continúan (en el año 2015, el nivel de extracción se sitúa  a 73 metros de profundidad, 
recordemos que en el año 1972 el nivel se situaba en 37 metros), aunque de forma anecdótica el día 16 de 
febrero de 2007  los técnicos se llevaron un gran susto ya que el nivel descendió en unas pocas horas hasta 
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los 102 metros de profundidad, recuperándose al día siguiente, los técnicos señalaron que pudo ser debido 
por un derrumbe interno, no obstante se perforó un nuevo pozo como alternativa a posibles déficit en el 
futuro. 

De todas maneras y aunque lentamente es un hecho constatado de que los niveles continúan 
descendiendo, sirva el ejemplo del año 2002, que fue  bastante lluvioso y la recuperación del acuífero no se 
manifestó. Ante esta problemática el Ayuntamiento decidió (Julio 2002) efectuar una serie de inversiones 
para mejorar los equipos de bombeo, porque los existentes tenían una capacidad de profundidad 
determinada. De este pozo se abastece a la población de Yecla, más de 35000 personas, así como 
instalaciones urbanas e industriales, ello supone una extracción diaria de 8500 metros cúbicos, en un año se 
extraen 3,1 hectómetros cúbicos para el consumo humano. En la figura 5, ofrecemos datos del periodo 1981-
2002, fecha de la realización de este estudio hidrográfico encargado por el Ayuntamiento de Yecla, 
desgraciadamente no hemos podido obtener datos de fechas más recientes por la opocidad de las sociedades 
privadas que regulan la explotación de estos acuíferos. 

 

 
Figura 5.Acuífero Jumilla-Villena (nivel de descenso medio: 2,58 metros/año) 

Fuente: Elaboración Propia y web:  www.aguacam.com/materiales/pdf/nuevas_visiones/11a.pdf 
 

Desde la Confederación hidrográfica del Segura que abarca la CC.AA. de Murcia y parte de espacios 
de la provincias de Albacete y Alicante se constata la existencia de un total de 228 acuíferos de los cuales 
figuran como sobreeexplotados un total de 60 y de ellos siete con un nivel de grave riesgo figuran siete, de 
ellos tres situados en el norte de la provincia de Murcia (entre los municipios de Yecla-Jumilla) que serían: 
Serral-Salinas, Cingla-Cuchillo y La Anchura; los otros cuatros se encontrarían limítrofes pero en la 
provincia de Albacete: Conejeros-Albatana; Sinclinal de la Higuera, El Molar y Tobarra-Tedera-Pinilla 
(Figura 6). 

Ante el déficit hídrico, cuyo balance arroja un déficit medio anual de unos 10 Hm
3
 (Guimerá, 2007) es 

necesario incrementar  acciones dirigidas hacia el ahorro de agua, básicamente en los cultivos extratempra-

nos que son los que representa un mayor consumido de agua; destacaremos como medidas más eficaces la 

instalación de sistemas inteligentes de riego, a través de la robótica se consigue un riego más preciso según 

las horas del día y el nivel de humedad de la tierra, la instalación de sistemas de goteo y aspersión son esen-

ciales, también se debería exigir la protección para evitar la intensa evaporación solar que sufren las balsas 

de riego o pequeños embalses instalados por la mayor parte del término municipal  que puede llevar a per-

didas entre un 6-10% por ciento del total de todos los recursos hídricos que se tienen en la zona en un perio-

do anual (López, 2008); de hecho el ahorro según los sistemas de regadíos utilizados es muy significativo 

(tabla 3). Los cultivos extratempranos utilizados en Yecla utilizan las modalidades de aspersión y goteo; el 

riego a manta está prohibido. 

Entre las iniciativas puestas en marcha por algunas empresas dedicadas a los cultivos extratempranos des-
tacamos la instalación de sensores del grado de humedad que son muy efectivos para rentabilizar el gasto de 
agua así como la preferencia de un riego por las noches o en las horas en donde la evaporación solar es ma-
yor. También un aspecto muy negativo en la economía de mercado de estos productos sería que muchas ve-
ces los mayoristas compran en base a demanda, lo que repercute en el abandono de los frutos en el campo 
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por la falta de pedidos y por tanto en un despilfarro de alimentos poco ético en un planeta donde muchas po-
blaciones no llegan al mínimo de las 2500 calorías diarias que recomienda la OMS.  

 

                                  
Figura 6. Declaración de Acuíferos sobreexplotados por la Confederación Hidrográfica del Segura 

Fuente: Administración General del Estado. Delegación del gobierno en Murcia 
 

Tabla 3. Consumo hídrico y sistema de regadío utilizado 

Sistema de riego Consumo aproximado 

A Manta 30 litros/segundo 

Aspersión 15 litros/minuto 

A goteo o localizado 4/6 litros por hora 

Fuente: CEMA “Los Molinos”. Crevillente (Alicante) 

 

3. CONCLUSIONES 

El espacio agrario del término municipal de Yecla ha sufrido una gran transformación en las últimas 
décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, básicamente se ha pretendido alcanzar una mayor 
rentabilidad agraria con el reemplazo de los cultivos tradicionales de la trilogía mediterránea por otros 
muchos más productivos por su temporalidad y pertinencia a un mercado que demanda productos frescos 
extratempranos. La falta de agua y el agotamiento de las tierras por estos usos intensivos está generando un 
acelerado debilitamiento de los recursos hídricos existentes que son muy limitados ya que ese existe una 
dependencia exclusiva de los acuíferos de la comarca. 

Se observa un mayor interés por la economía agraria y una vuelta al campo ante la difícil situación del 
tejido industrial del municipio, basado desde los años 60 del siglo XX en la industria manufacturera dedicada 
a la fabricación de muebles, tapizados y elementos auxiliares. Es recomendable la continuidad de los cultivos 
tradicionales, puesto que su valor ecológico es imprescindible para un desarrollo sostenible de este espacio, 
tanto la vid, olivo, cereal o cultivos de almendros son poco consumidores de agua y se adaptan perfectamente 
a las rigurosidades de un clima con escasas precipitaciones y tierras pardo-arenosas con un nivel de humus 
medio-bajo.  

Un aspecto nuevo surgido en el espacio agrario es la llegada de las actividades turística como una 
nueva dimensión económica que puede generar rentas complementarias y una visión nueva de este espacio 
como lugar alternativo a otras modalidades de turismo tradicionales como el de Sol y Playa que se encuentra 
de este espacio a unos 80 kilómetros, lo que significa menos de una hora en coche. Señalamos el enoturismo 
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(Matellanes, 2008; Asero, 2009 y Goyet, 2010), como una gran apuesta para diversificar la economía en este 
municipio, de hecho la actividad comercial, hostelera y de restauración en general se puede ver beneficiada y 
cubrir el actual déficit del sector industrial. La potencialidad del turismo rural, liderada por el enoturismo 
(Monnier, 2010)  se perfila como un sector estratégico ya que está influyendo en aspectos como la visita a 
bodegas (Zárate, 2010) y posterior venta de productos, mayores ingresos en el sector hostelero y visita a 
lugares de interés cultural (Duboscq, 2010)  que no han terminado de potenciarse en épocas anteriores y que 
son los puntos fuertes de este turismo de interior. 

El turismo del vino, no se desarrolla de forma aislada, sino que está muy ligado a la nueva cocina, a 
nuevas ofertas turísticas, a la experiencia personal, al gusto por lo auténtico, al patrimonio, al paisaje, a la 
cultura de un lugar. En definitiva, a los valores de todo tipo que existen en los territorios. También en Yecla 
y los municipios limítrofes como Jumilla (Murcia) o Villena (Alicante) se están realizando importantes 
iniciativas sobre esta modalidad de desarrollo turístico. De hecho, sería conveniente establecer tres aspectos 
en el aprovechamiento del vino como producto turístico-cultural: 

a) Valor Identitario: El vino entendido como bien patrimonial y generador de imagen de marca e 
identidad territorial (Place Branding). 

b) Valor Económico: La puesta en valor del vino como bien patrimonial puede generar nuevos yaci-
mientos de empleo, propiciar sinergias y nuevas perspectivas socioeconómicas y culturales para los territo-
rios. 

c) Valor Socio-cultural: El desarrollo de un proyecto de puesta en valor del vino como bien patrimo-
nial puede convertirse en un nuevo recurso educativo, contribuyendo a la sensibilización hacia el medio am-
biente, la tradición cultural, los valores paisajísticos. La utilización de museos de carácter etnográfico puede 
ayudar a informar y formar al público visitante sobre todos los aspectos culturales, que también se contem-
plan en el aprovechamiento, producción y comercialización del vino, tanto en época actual, como en épocas 
pasadas, a través de centros de interpretación. 

 
 

    
Figura 7. Actividades de la Ruta del Vino         Figura 8. Visita a los viñedos en la Ruta del vino 
Fuente: www.ppmurcia.org                                               Fuente: www.avelante.com   
 

Las tareas agrícolas y buenas prácticas en la tierra que conlleva  la viticultura, ofrece  la posibilidad de 
incrementar una mejora en el desarrollo sostenible y en la protección del medio ambiente así como la 
preservación de especies de flora y fauna autóctonas. Tecnificación, formación del personal e inversiones 
son elementos clave para afrontar la competencia de otros mercados emergentes que suponen un grave riesgo 
para la continuidad del sector agrario en estos municipio, incluso de la actividad vinícola. La expansión y 
puesta en valor del enoturismo supone la creación de nuevos yacimientos de empleo y la posibilidad de 
complementar rentas para algunos agricultores, el caso del alquiler de casas rurales está todavía por 
desarrollar con fuerza en los diversos parajes del término que por su belleza y recursos arqueológicos y 
etnográficos merecen la pena ser conocidos y disfrutados. 

Se detecta en la normativa de planeamiento y ordenación del territorio una escasa sensibilidad hacia la 
protección de los paisajes culturales, no existen una dimensión ecológica para proteger su desaparición y uso 
tradicional, de hecho están siendo sustituidos por otros cultivos nuevos, muy agresivos en la preservación 
medioambiental, parajes como El Hondo, La Balsa, La Broquina o la Boquera del Carche están perdiendo su 
fisonomía tradicional.  
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Finalmente indicar que para la mejora y consolidación del turismo de interior rural en este espacio del 
norte murciano es muy importante el apoyo institucional y una creciente adhesión de la iniciativa privada a 
través de la incorporación de más bodegas, establecimientos de hostelería y restauración, comercios 
especiales y el máximo refuerzo en la recuperación y puesta en valor de los bienes culturales existentes que 
puedan contribuir a la atracción turística necesaria. 
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RESUMEN: Desde 1990, la producción, distribución y consumo de alimentos en los países desarrollados se caracteriza 

por la creciente especialización de los recursos utilizados y por una mayor diversificación de la demanda. Recursos y 

mercados son, precisamente, los dos ejes analíticos utilizados por la teoría de los mundos de producción para elaborar 

una tipología de los modelos de organización industrial ampliamente utilizada en el estudio del sector agroalimentario. 

Sin embargo, esta literatura se ha centrado en el análisis agregado de agrosistemas productivos locales mediante 

técnicas cualitativas, lo que dificulta la generalización y comparación de los resultados. Esta comunicación intenta 

superar ambas carencias mediante un análisis individual de las bodegas de las Denominaciones de Origen Protegidas de 

vino de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que se fundamenta en técnicas cuantitativas y pretende clasificarlas 

en la tipología de los mundos de producción. Para un total de 500 bodegas adscritas en 2010 a las DOP vinícolas de 

Castilla y León, se ha obtenido una base de datos a partir de sus características empresariales y productivas, a la cual se 

ha aplicado la técnica OVERALS para identificar grupos de bodegas que puedan equipararse a las características de los 

mundos de producción. Los resultados demuestran la existencia de tres grupos diferenciados de bodegas: grandes 

bodegas de perfil industrial, bodegas pequeñas y especializadas de perfil interpersonal, y bodegas especializadas en la 

elaboración de vino blanco para un nicho de mercado específico. 

Palabras-clave: mundos de producción, industria vitivinícola, Denominación de Origen Protegida, Castilla y León. 

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta los resultados de la aplicación del Análisis de Correlación Canónica no lineal a 
un conjunto de datos estadísticos de las bodegas acogidas a las Denominaciones de Origen Protegidas de 
vinos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el año 2010. Esta técnica de análisis multivariante 
permite caracterizar las bodegas analizadas y establecer agrupaciones en función de sus características 
comunes y también de las diferencias observadas entre ellas. Una vez establecidas tales agrupaciones de 
bodegas, se ha verificado su grado de correspondencia con la tipología de los mundos de producción definida 
por Salais y Storper (1992), a fin de comprobar la capacidad de esta propuesta teórica para interpretar la 
heterogeneidad del sistema vitivinícola de calidad de esta Comunidad Autónoma. 

El segundo apartado expone los rasgos principales de la teoría de los mundos de producción y su 
amplia difusión en el campo de los estudios sobre la industria alimentaria en general, y vinícola en particular, 
a fin de destacar la contribución de este trabajo al desarrollo de esta línea de investigación. A continuación se 
describe la matriz de datos utilizada y el proceso de depuración aplicado desde su estructura inicial hasta su 
formulación actual. Esta descripción de los datos justificará la elección del análisis multivariante como 

1
 Este trabajo se encuadra en el Proyecto de Investigación Fundamental No Orientada titulado “Mundos de producción 

y pautas de localización en la industria agroalimentaria” (Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, referencia CSO2011-

29168-C03-03, período 2012-2014), que se desarrolla de forma coordinada entre los Departamentos de Geografía de las 

Universidades de Salamanca, Zaragoza y Complutense. 

VII Jornadas de Geografía Económica 
Los escenarios económicos en transformación. La realidad territorial tras la crisis económica

USC-AGE 
ISBN 978-84-944193-3-1 

268

mailto:jlsh@usal.es
mailto:caaz@usal.es


J.L. Sánchez Hernández, C.A. Ávila Zarza 

 

 

técnica principal de tratamiento estadístico de la información disponible, y más concretamente del Análisis 
de Correlación Canónica no lineal. El cuarto apartado presenta los resultados del análisis multivariante y los 
discute desde la perspectiva teórica de los mundos de producción. Las conclusiones sintetizan los resultados 
teóricos, metodológicos y empíricos más relevantes. 

2. LA TEORÍA DE LOS MUNDOS DE PRODUCCIÓN: FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN AL 
SECTOR VITIVINICOLA. 

La noción de los mundos de producción fue propuesta por Salais y Storper (1992) en un artículo 
publicado en el Cambridge Journal of Economics, y posteriormente desarrollada en un libro (Storper y 
Salais, 1997) que incorpora casos de estudio sobre diferentes actividades industriales: la alta costura y las 
firmas de alta tecnología en la región de Île-de-France, los distritos industriales de la Tercera Italia, formados 
por pequeñas empresas intensivas en diseño, y las interrelaciones entre la ciencia básica y la electrónica 
avanzada en California. 

Una vez constatada la existencia empírica de una notable diversidad de formas de organización de la 
producción industrial en los países más desarrollados, la aportación fundamental de Salais y Storper consiste 
en proponer una tipología capaz de reducir esa variedad a cuatro categorías derivadas del cruce de dos 
conjuntos de variables (los productos y los recursos) sobre los cuales las compañías tienen que tomar sus 
decisiones estratégicas fundamentales: para quién producir y qué métodos utilizar en la producción. 

El eje vertical (productos) de la figura 1 distingue entre productos genéricos y dirigidos. Los productos 
genéricos se orientan a mercados de masas cuyo volumen, estructura y evolución resultan bastante 
predecibles a corto y medio plazo. Los productos dirigidos se destinan a nichos específicos de consumidores 
que aprecian la novedad, la tradición, la diferenciación, la sostenibilidad o la personalización de los artículos 
que adquieren, lo que los convierte en mercados menos predecibles y más inestables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los mundos de producción industrial. 

Fuente: elaboración propia a partir de Salais y Storper (1992). 

La segunda decisión, representada en el eje horizontal (recursos), plantea una divisoria entre recursos 
estandarizados y especializados. Los recursos (incluyendo las tecnologías) estandarizados están disponibles 
en numerosos lugares (o pueden ser desplazados entre localizaciones distintas sin merma de la rentabilidad) 
y su utilización intensiva permite obtener economías de escala y, con ellas, precios unitarios reducidos, que 
constituyen uno de sus principales argumentos competitivos en el mercado final. Los recursos especializados 
están enraizados en ciertos territorios donde una comunidad de expertos ha desarrollado, a lo largo del 
tiempo, la capacidad para elaborar productos diferenciados por su calidad, diseño, procedencia o fiabilidad. 

La combinación de ambos ejes genera cuatro modelos teóricos de organización de la producción 
industrial (figura 1). 

 mundo de producción industrial: uso de recursos estandarizados para la elaboración de bienes genéricos 

(producción de combustibles o de consumibles informáticos). 
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 mundo de producción de nichos de mercado: uso de recursos estandarizados para la elaboración de bienes 

dirigidos a grupos diferenciados de consumidores (confección, construcción de automóviles). 

 mundo de producción interpersonal: uso de recursos especializados para la fabricación de bienes 

dedicados (maquinaria industrial, sector del lujo). 

 mundo de producción de la innovación: aplicación de recursos especializados a la producción de bienes 

genéricos (medicamentos). 

Este marco teórico ha sido aplicado al análisis de los modelos organizativos existentes en diferentes 
actividades económicas, caso de la industria cinematográfica, la construcción de automóviles de competición 
o la producción de películas de animación. Pero donde ha alcanzado mayor difusión es en el estudio de la 
elaboración y consumo de alimentos, puesto que contribuye a elaborar una explicación integrada de la 
creciente segmentación del mercado alimentario registrada en los países avanzados desde mediados de la 
década de 1990 (ver Ponte, 2016, para una revisión reciente). Esta diversidad se resumiría en cuatro grandes 
conjuntos de soluciones, según Morgan y otros (2006). 

El mundo de producción industrial de alimentos (panificadoras, azucareras, envasado de leche, aceites 
vegetales) transforma recursos estandarizados para conseguir economías de escala en la fabricación de 
grandes cantidades de alimentos genéricos (o levemente diferenciados) destinados al mercado de gran 
consumo. La tecnología industrial permite abastecer estos mercados regidos por la competencia en precios y 
facilita el cumplimiento de los estándares de salubridad y trazabilidad, aún a costa de homogeneizar las 
propiedades organolépticas de los alimentos. 

El mundo de producción de alimentos para nichos de clientes o de mercado (derivados lácteos, bebidas 
carbonatadas, conservas) combina las economías de escala con las de gama. También utiliza recursos 
estandarizados, pero sus productos son adaptados para satisfacer las necesidades particulares de los 
consumidores más exigentes, que demandan alimentos diferenciados por sus propiedades organolépticas o 
intrínsecas (sabor, textura, aroma, color), y además por factores extrínsecos como la reputación de la marca, 
el origen geográfico, las características del empaquetado y la comodidad de su manejo y conservación (dosis 
de distintos tamaños, platos pre-procesados, precocinados, listos para tomar…).  

El mundo de la producción interpersonal de alimentos (alimentos orgánicos o dietéticos, 
especialidades artesanales locales, comida gourmet) se fundamenta en procesos especializados y localizados 
de transformación a pequeña escala. Expertos y artesanos elaboran alimentos muy específicos (y con 
frecuencia de alto precio unitario, debido a la ausencia de economías de escala) para un limitado grupo de 
clientes habituales, dando lugar a redes basadas en la confianza construida durante a lo largo del tiempo. 

Por último, el mundo de producción de alimentos de alta tecnología aplica innovaciones de la 
biotecnología y la farmacéutica (recursos especializados) a la elaboración de preparaciones como los 
alimentos funcionales (nutracéutica) o los cultivos transgénicos, que pretenden incorporar nuevas 
propiedades a sus valores nutritivos convencionales y, de esta forma, contribuir a mejorar la salud y el 
bienestar de los consumidores, entendidos aquí desde una perspectiva genérica. 

La teoría de los mundos de producción también puede resultar muy fructífera para poner de manifiesto 
la diversidad interna del sector del vino, que comprende un amplio abanico de productos: vinos respaldados 
por una marca, vinos a granel, vinos con indicación geográfica, vinos monovarietales, coupages, vinos 
ecológicos, vinos envejecidos, vinos blancos, tintos y rosados, vinos tranquilos, vinos generosos, vinos 
espumosos, vinos desalcoholizados, vinos baratos, vinos de autor, vinos icónicos… Los recursos empleados 
en cada caso son diferentes, como los mercados a los que se destinan, de modo que la tipología de los 
mundos de producción puede ayudar a identificar las diferencias entre los vinos. 

Pero, además, la elaboración de vinos está concentrada geográficamente en determinadas comarcas 
productoras y una buena parte del vino se comercializa bajo el respaldo de algún indicativo geográfico 
relativo al lugar de origen del producto. Por tanto, la identificación de mundos de producción en el sector 
vinícola también proporciona información sobre la naturaleza y el uso de los recursos disponibles en un 
territorio concreto y sobre la posición de mercado que corresponde a los vinos elaborados en una 
demarcación geográfica determinada. Así se comprende el interés que ha suscitado en Geografía Económica 
el estudio de las Denominaciones de Origen Protegidas de vinos (DOP, en adelante) desde la teoría de los 
mundos de producción.  

Cabría pensar que la especial naturaleza y funcionamiento de las DOP vinícolas se traducen en una 
homogeneidad de los recursos empleados, de los vinos elaborados y de sus mercados de consumo. Y ello no 
solamente para cada DOP individual, sino también para conjuntos más amplios de DOP (ubicadas en una 
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misma región o incluso en un mismo país), bajo el argumento que la competencia entre territorios 
productores desembocaría en una paulatina adaptación de los vinos locales a los gustos y demandas 
imperantes en el mercado. En otras palabras, las DOP no parecerían, de entrada, adecuadas para un análisis 
empírico apoyado en la teoría de los mundos de producción. 

No obstante, los trabajos disponibles sobre los mundos de producción de vinos (Lindkvist y Sánchez, 
2008; Sánchez y otros, 2010; Sánchez, 2011; Climent y otros, 2014; Sánchez, 2014; Sánchez y otros, 2014; 
Climent y Sánchez, 2015) han demostrado la variedad de estrategias productivas y comerciales que adoptan 
las DOP. Estas investigaciones sostienen que, durante las últimas cinco décadas, buena parte de las comarcas 
productoras en las regiones interiores españolas han evolucionado desde el mundo de producción industrial 
(característico de las décadas de 1960 y 1970), al de nichos de mercado (cuyo desarrollo sería paralelo a la 
generalización de las DOP entre 1980 y 2000), o incluso al interpersonal, ya en fechas más recientes y como 
estrategia para buscar fórmulas de diferenciación ante la proliferación de vinos con indicación geográfica. 

La metodología utilizada en la literatura sobre los mundos de producción en la industria alimentaria 
presenta dos características. Primera, toma como unidad de análisis los sistemas productivos locales o 
regionales o bien estudia la situación de una única empresa. Segunda, la asignación de cada sistema local (o 
de cada empresa en concreto) a uno de los cuatro mundos de producción se determina a partir de la 
información descriptiva obtenida mediante entrevistas personales, trabajo de campo y revisión de diversas 
fuentes documentales. Por tanto, en caso de replicar la investigación en otros territorios con idéntica 
especialización productiva, pero ubicados en países o regiones diferentes, podrían obtenerse resultados 
divergentes. Además, es imposible comparar los casos estudiados en la literatura disponible porque los 
respectivos diseños de investigación y los datos manejados difieren notablemente entre sí. 

En este contexto metodológico, tampoco resulta viable el estudio diacrónico de la evolución de un 
determinado sistema productivo porque no se define claramente el conjunto de variables y datos que 
justifican su clasificación dentro de los mundos de producción establecidos en la teoría. Por último, la 
agregación de los datos para el conjunto de un sistema local de empresas oculta la heterogeneidad inherente a 
las compañías que lo integran, precisamente en un sector como el alimentario donde prevalece la 
especialización horizontal y la mayor parte de las firmas localizadas en una determinada zona geográfica 
elaboran productos  muy semejantes entre sí y se diferencian, ante todo, por variables de tipo corporativo, 
como la antigüedad, el tamaño o la propiedad.  

Los trabajos sobre el sector vitivinícola participan de todas estas limitaciones y sólo las publicaciones 
más recientes (Climent y otros, 2014; Sánchez y otros, 2014; Climent y Sánchez, 2015) desarrollan y aplican 
indicadores estadísticos para diferenciar los recursos y los productos a lo largo de los ejes estandarizado-
especializado y genérico-dirigido. Constituyen, por ello, un avance indiscutible en esta línea de investigación 
y logran establecer comparaciones consistentes entre DOP de varias regiones españolas (Aragón, Castilla y 
León, Madrid y Castilla-La Mancha), ratificando así la validez de la teoría de los mundos de producción para 
poner de relieve la heterogeneidad productiva y comercial de las DOP vinícolas.  

Sin embargo, sus resultados ignoran la diversidad interna de estas DOP, lo que constituye una 
limitación relevante porque en algunas de ellas se localizan decenas -o incluso centenares- de bodegas de 
características empresariales muy contrastadas, aunque todas ellas compartan unos rasgos básicos derivados 
de su voluntaria adhesión al reglamento de cada DOP. Este trabajo da continuidad a estas nuevas 
perspectivas y aplica una técnica estadística de validez contrastada a las bodegas de las DOP de Castilla y 
León para identificar conjuntos de bodegas con características semejantes y comprobar, a continuación, si 
tales conjuntos se corresponden con los mundos de producción establecidos en la teoría y discutidos en este 
primer apartado.  

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN: EL ANÁLISIS DE 
CORRELACIÓN CANÓNICA NO LINEAL (OVERALS). 

La realidad vitivinícola de las DOP de Castilla y León es compleja y diversa. Desde la extensión 
geográfica de la región, pasando por el número y tamaño de sus bodegas, y finalizando por el tipo de uvas 
que se procesan y el producto final que se comercializa, la muestra analizada comprende un gran número de 
unidades experimentales sobre las que se dispone de información tomada de las siguientes fuentes. 

El Catálogo de Bodegas del diario El Mundo contiene una ficha de cada bodega donde constan su año 
de fundación, su nombre comercial, su dirección postal y de Internet, la composición de su equipo directivo 
y técnico, la producción media, el número de barricas, los instrumentos de vinificación, la superficie de 
viñedo propio y ajeno controlado, las variedades de uva cultivadas, la distribución porcentual de las ventas 
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(nacional / extranjero), los tipos de vinos elaborados, los nombres de las marcas comerciales, los precios de 
las distintas referencias y la posibilidad o no de visitar las instalaciones, efectuar catas y comprar vinos en la 
propia bodega. El Anuario de Vinos publicado por El País contiene una ficha de cada bodega semejante a la 
de El Mundo, si bien incluye otros datos como el número de botellas en stock o las hectáreas plantadas por 
variedad de uva.  

El Fichero de Empresas Españolas que comercializa CAMERDATA (Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio e Industria) ofrece los datos identificativos de cada bodega, la forma jurídica, la fecha de 
constitución, la rama de actividad, el número de sucursales, el volumen de negocio y de plantilla (ambos 
datos se desglosan por intervalos, no en cifras absolutas) y un campo que indica si la empresa exporta o no. 
La Guía Peñín, la más prestigiosa de las editadas en España, se utilizó para diferenciar las bodegas cuyos 
vinos se catan y puntúan de las que no aparecen citadas en esta obra de referencia. 

Alimarket es una empresa comercial dedicada a distribuir información sobre el sector agroalimentario 
español. Elabora bases de datos de empresas por ramas de actividad que incorporan información industrial, 
comercial y contable muy completa, pero incluye solamente las bodegas de mayor tamaño, por lo que las 
variables que no figuran en las demás fuentes (por ejemplo, capacidad de envasado, capacidad de 
envejecimiento, capacidad del botellero, cifra de negocios, resultado de explotación, cuantía de las 
inversiones, cifra de exportaciones, número de trabajadores) no pudieron incorporarse a la matriz de datos 
porque generarían un alto número de valores faltantes. La información industrial y comercial se utilizó para 
completar datos (producción media, hectáreas de viñedo) para algunas bodegas donde El País o El Mundo no 
ofrecían la ficha completa. 

Con la información recogida de estas fuentes, se obtuvo una matriz de datos que constaba de 500 filas 
y 54 columnas; las filas se corresponden con las 500 bodegas que en 2010 estaban integradas en las nueve 
DOP de Castilla y León, mientras que las columnas especifican las características empresariales, productivas 
y comerciales de dichas bodegas (variables en la terminología estadística). El objetivo consiste en reducir la 
singularidad de cada bodega (derivada de sus datos en cada una de las 54 variables) a su posición en un 
plano factorial definido por el cruce de dos variables latentes. 

Dado que las variables disponibles son, en su mayoría, cualitativas, no es posible utilizar las técnicas 
multivariantes más extendidas, como el análisis factorial y el análisis de regresión, que requieren variables 
numéricas relacionadas entre sí de manera lineal. La solución a este obstáculo metodológico pasa por recurrir 
a técnicas alternativas capaces de reducir la dimensionalidad de matrices de datos cualitativos que no 
guardan relación lineal. Es el caso del Análisis de Correlación Canónica no lineal, una de las técnicas de 
reducción de la dimensionalidad pertenecientes al sistema Gifi, desarrollado por el grupo de investigación en 
Teoría de Datos (Data Theory Scaling System Group - DTSS) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Leiden, que utilizó el seudónimo de Albert Gifi (GIFI, 1981; 1990). En ocasiones es 
identificado como OVERALS debido al algoritmo de cálculo que utiliza (De Leeuw, 1973) y que remite al 
acrónimo procedente del inglés OVER, que indica la generalidad de la técnica, y ALS, que se refiere a 
Alternating Least Squares o procedimiento de los Mínimos Cuadrados Alternados que aplica el algoritmo 
para su solución. 

OVERALS reduce la dimensionalidad de un conjunto de datos cualitativos o categóricos facilitando su 
análisis e interpretación, se encuentra implementado en el programa estadístico SPSS, dentro del módulo 
“Categorías” programado por el grupo DTSS y utiliza el escalamiento óptimo para analizar datos mixtos, que 
son difíciles o imposibles de analizar mediante procedimientos estadísticos estándar.  

El análisis de correlación canónica típico es una extensión de la regresión múltiple cuyo objetivo 
consiste en explicar el máximo posible de varianza sobre las relaciones existentes entre dos conjuntos de 
variables (dependientes e independientes) en un espacio de pocas dimensiones. Inicialmente, las variables de 
cada conjunto se combinan linealmente de forma que tengan una correlación máxima entre sí. Una vez dadas 
estas combinaciones, se establece que las combinaciones lineales subsiguientes no estén correlacionadas con 
las combinaciones anteriores y que también tengan la mayor correlación posible. 

El enfoque del escalamiento óptimo permite desarrollar el análisis con tres importantes características: 

 Las variables se pueden escalar como nominales, ordinales o numéricas, lo que permite analizar relacio-

nes no lineales entre las variables.  

 Permite trabajar con más de un conjunto de variables.  

 En lugar de maximizar las correlaciones entre los conjuntos de variables, los conjuntos se comparan con 

un conjunto de compromiso desconocido definido por las puntuaciones de los objetos. 
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Esta técnica cuantifica los datos y posiciona los individuos (u “objetos” en la terminología de Gifi, 
1991) en un plano factorial, de forma que los individuos que presentan valores similares para una misma 
categoría aparezcan próximos entre sí y los individuos de categorías diferentes queden alejados unos de 
otros. Esta técnica, pues, resulta adecuada para la identificación de conjuntos más o menos homogéneos de 
“objetos” (bodegas, en este caso concreto), a partir de los valores que cada “objeto” presenta en cada una de 
las variables (y que definen las características de las bodegas analizadas). Así, las representaciones gráficas 
de los objetos en los planos factoriales revelan patrones de distribución que pueden conducir a la 
identificación de mundos de producción (en caso de que los resultados lo permitan), a la vez que ayudan a 
detectar “objetos” atípicos dentro de la muestra analizada. 

 
Tabla 1: Variables, grupos, tipos y categorías de la matriz definitiva de datos. 

GRUPO VARIABLES  TIPO CATEGORÍAS 

(1) 

RECURSOS 

Diferencia Nominal 

1. Bodega fundada antes de la constitución de la 

DOP. 

 2. Bodega fundada después de la constitución 

de la DOP. 

Fase [de fundación de la bo-

dega] 
Nominal 

1. Anterior a 1960. 

2. De 1961 a 1979. 

3. De 1980 a 2000. 

4. Posterior a 2000. 

Cooperativa Nominal 1. Sí. 2. No 

[Pertenece a una] Red de bo-

degas 
Nominal 1. Sí. 2. No 

Viñedo propio Ordinal 

1 < 50 ha. 

2. 50-149 ha. 

3. > 150 h. 

 – Sin datos  

Variedad principal Nominal 
1. Juan García. 2. Mencía. 3. Prieto Picudo. 4. 

Tempranillo. 6 Tinta de Toro. 6. Verdejo.  

Variedades secundarias Nominal 1. Sí. 2. No 

Nº de barricas Ordinal 

1. 1-100. 

2. 101-500. 

3. 501-1.000. 

4. >1.000. 

– Sin datos 

(2) 

PRODUCTOS 

Vino tinto Nominal 1. Sí. 2. No 

Vino blanco Nominal 1. Sí. 2. No 

Vino rosado Nominal 1. Sí. 2. No 

Producción media Ordinal  

1. < 0,1 millones de litros 

2. 0,101-0,5 M l. 

3. 0,501-1 M l. 

4. > 1 M l.  

% exportación Ordinal 

1. 0% 

2. 0,1-25%. 

3. 25,01-50%. 

4. > 50%. 

Nº de marcas Nominal 

1. 1 marca. 

2. 2-4 marcas. 

3. 5-7 marcas. 

4. >7 marcas.  

Fuente: elaboración propia 

Como resultado final de todo este proceso, se obtuvo una matriz de datos compuesta por 453 bodegas 
y 14 variables por bodega, variables éstas que fueron clasificadas en dos grupos correspondientes a los 
recursos y los productos (Tabla 1). Las bodegas y variables restantes hasta los valores originales (500 y 54, 
respectivamente) fueron suprimidas por excesivo número de valores faltantes, que impedía el correcto 
cálculo de la posición de las bodegas en el plano factorial. Los valores originales de las variables numéricas 

273



Las bodegas de las  DOP de Castilla y León: clasificación en la tipología de los mundos de producción
 

 

 

fueron agrupados en intervalos ordinales para mejorar la calidad de los resultados estadísticos, una vez 
efectuados los ensayos necesarios para adecuar los datos brutos de partida a los requisitos técnicos de los 
procedimientos aplicados. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: LAS BODEGAS DE LAS DOP DE CASTILLA Y LEÓN EN LA 
TIPOLOGÍA DE LOS MUNDOS DE PRODUCCIÓN. 

La Tabla 2 muestra la distribución de las 453 bodegas de la muestra entre las nueve DOP vinícolas de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Aunque los resultados del procedimiento estadístico son muy 
amplios, se presentan a continuación solamente los que se refieren directamente al doble objetivo de 
establecer grupos de bodegas semejantes y asimilarlos después con los mundos de producción. 

Tabla 2. Distribución de las bodegas de la muestra entre las DOP vinícolas de Castilla y León, 2009. 
DOP Frecuencia Porcentaje 

Arlanza 9 2,0 

Arribes 11 2,4 

Bierzo 50 11,0 

Cigales 36 7,9 

Ribera del Duero 218 48,1 

Rueda 50 11,0 

Tierra del Vino de León 25 5,5 

Tierra del Vino de Zamora 7 1,5 

Toro 47 10,4 

Total 453 100,0 

Fuente: elaboración propia con datos de los Consejos Reguladores 

La Figura 2 combina la distribución de las bodegas (“objetos”) en el plano factorial en función de sus 
puntuaciones obtenidas en las dos dimensiones de la técnica OVERALS aplicada, por una parte, con los 
resultados del análisis de conglomerados de K-medias, por otra. Esta segunda técnica estadística aplica un 
algoritmo para identificar K grupos de casos (bodegas) de tal forma que, dentro de cada grupo, se minimice 
la suma de los cuadrados de las distancias de cada caso a la media del grupo. Este procedimiento clasifica las 
bodegas en grupos constituidos por objetos semejantes entre sí a partir de la información proporcionada por 
las catorce variables incorporadas en el análisis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Representación de las bodegas en el primer plano factorial obtenido, según su pertenencia 
al conglomerado determinado por el procedimiento K-medias 

Fuente: elaboración propia 
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La distribución de los puntos que representan a las bodegas según el procedimiento OVERALS no 
delimita nubes o subconjuntos nítidamente diferenciados, lo que de entrada indicaría una tendencia a la 
homogeneidad o continuidad en el seno de la muestra. No obstante, el análisis de K-medias sí distingue tres 
conglomerados, puesto que el ensayo de solución con cuatro conglomerados no halló grupos consistentes. El 
primero consta de 59 (13%) bodegas, el segundo de 199 (44%) y el tercero de 195 (43%), que totalizan las 
453 bodegas para las que se dispone de datos suficientes para el correcto funcionamiento de la técnica.  

La discriminación respecto a la dimensión 1 (que se corresponde básicamente con los recursos, según 
la teoría de los mundos de producción) se produce entre el conglomerado 2 (verde) frente a los 
conglomerados 1 (azul) y 3 (rojo). La discriminación entre los conglomerados 1 y 3 se manifiesta respecto a 
la segunda dimensión (que se corresponde, básicamente, con los productos). Estos tres subconjuntos 
presentan unas características que se describen a continuación, tomando como referencia los datos de las 
bodegas que los integran para cada una de las catorce variables utilizadas. 

4.1. Primer conglomerado: la relevancia de la DOP Rueda.  

Estas 59 bodegas forman una nube dispersa de puntos alejados entre sí, lo que indicaría bastante 
heterogeneidad interna. Comparten la especialización en vino blanco, el cultivo de uva Verdejo, un tamaño 
grande (entre 0,5 y 1 o por encima de 1 millón de litros) y una amplia extensión de viña propia (>150 ha). 
Hay cierta concentración de bodegas de antigüedad media-alta, anteriores a 1980, y una tendencia a emplear 
cinco ó más marcas comerciales. 

De las 50 bodegas de la DOP Rueda, 44 pertenecen a este primer grupo. Ninguna bodega de Ribera 
del Duero ni de Toro, las dos principales DOP de vino tinto, está incluida aquí; tampoco hay bodegas de 
Arlanza, una zona contigua a Ribera del Duero y que procura seguir las tendencias de esta gran zona de 
vinos. Otras DOP con presencia en este grupo son Bierzo (6), Cigales (4), Tierra de León (4) y Arribes (1). 
En estas comarcas se elaboran también vino blanco y/o rosado y las bodegas de estas otras DOP se ubican en 
la zona del plano factorial más próxima a los grupos 2 y 3. 

La proporción de bodegas anteriores a la constitución de la DOP (37,3%) es superior al promedio 
(26,7%) y a los demás grupos. Esto guarda relación con el hecho de que la DOP Rueda es la más antigua 
(1980) de la Comunidad Autónoma. Pero podría relacionarse también con una concentración del flujo de 
nuevas bodegas en las comarcas de tinto y no tanto en las de blanco, que requieren instalaciones mayores, 
tienen un mercado más reducido y las barreras técnicas y competitivas de entrada parecen mayores. En la 
misma línea, debe subrayarse que, de las 26 bodegas anteriores a 1960 en la muestra, 11 pertenecen a este 
grupo (42,3%), mientras que solamente 41 de las 383 bodegas posteriores a 1980 (10,7%) son asignadas a 
este grupo. De estas últimas, solamente 12 (20,3%) son posteriores al año 2000, frente a un promedio del 
32,1%, por lo que parecen participar menos del proceso de creación de bodegas pequeñas muy especializadas 
(grupo 2). 

El 39% de las bodegas de este grupo pertenecen a una compañía con bodegas en otras DOP españolas, 
muy por encima del promedio (23,4%) y del grupo 3 (33%). Este resultado concuerda con la especialización 
en vino blanco. Muchos grupos vinícolas o alimentarios necesitan incorporar vinos blancos a sus catálogos, 
siendo el de Rueda un producto muy reconocido en el mercado. El sistema de DOP obliga a elaborar el vino 
en origen, de forma que las compañías deben llegar a acuerdos con productores locales o abrir sus propias 
instalaciones en el territorio demarcado. Aunque la primera opción se da también en Rueda, el dato refrenda 
la difusión de la segunda fórmula para ofrecer una variedad de vinos a los distribuidores y minoristas. 

Los datos de la variedad principal repiten, con algún matiz, lo expuesto para la procedencia geográfica 
de la bodega. La práctica totalidad de las bodegas (55 de 59) plantan otras variedades de uva además de la 
principal, un porcentaje muy superior al resto de los grupos y al conjunto de la muestra. Ello se debe a que 
una parte importante de las bodegas de este grupo elabora también tintos y rosados y otras, además, producen 
blancos de otras variedades autorizadas por sus Consejos Reguladores, caso de la Sauvignon Blanc en Rueda. 

En cuanto a la superficie de viñedo propio, este grupo 1 destaca por la mayor presencia relativa (35%) 
del intervalo medio (51-149 has.), mientras que el intervalo superior tiene cierta presencia, aunque no tan 
acusada (15,8%). Como en todos los grupos, el intervalo menor (<50 ha) es el mayoritario, subrayando la 
pequeña dimensión media de las instalaciones vitivinícolas de la Comunidad Autónoma. 

Estas bodegas tienen un número pequeño de barricas porque no envejecen los vinos blancos ni 
rosados, aunque sí algunos de los tintos, a la vista de los datos: sólo 6 de las 46 bodegas con datos tienen más 
de 500 barricas. En su catálogo de vinos predomina la especialización completa en blanco con 28 casos, los 
únicos de toda la matriz que sólo hacen este vino. Otras dos bodegas hacen sólo rosado (también las únicas) 
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y una más combina tinto y rosado. Once bodegas hacen tinto y blanco y otras 17 elaboran los tres tipos de 
vino: se observa aquí una relación entre tamaño de la empresa y variedad de su oferta de caldos que se repite 
en el grupo 3. Ninguna bodega de este grupo 1 hace sólo tinto. Esta diversidad de productos, superior a la de 
los demás grupos, se relaciona con la necesidad de cubrir una gama amplia de vinos para satisfacer la 
demanda de los clientes de mayor envergadura comercial y explica rasgos ya citados como la plantación de 
otras variedades no blancas y la necesidad de mantener un parque de barricas, siquiera modesto.  

Esta relativa diversificación productiva influiría también en el volumen de producción. La distribución 
de las bodegas entre los valores es más equilibrada que el promedio, aunque se observa una concentración 
clara de los casos en los valores superiores al medio millón de litros (36,3% frente a 18,2% para el total) 
como consecuencia de la especialización en blanco y sus implicaciones ya señaladas. 

La distribución de los casos según el porcentaje de producción exportada se ajusta en buena medida al 
promedio, si bien hay una mayor frecuencia relativa de bodegas que no exportan o lo hacen en un porcentaje 
reducido. Algo parecido sucede con el número de marcas, siendo los valores intermedios los más 
representados (28 y 17 casos, respectivamente). Hay aquí un elemento de contraste con el grupo 3 en el 
sentido de que la intensidad exportadora parece menor en este grupo 1 respecto a lo que cabría esperar por el 
tamaño medio de las bodegas, lo que quizá se pueda explicar por la especialización en vino blanco y el 
menor tamaño del mercado de este producto, o bien por el hecho de que las bodegas de Rueda disfruten de 
una sólida posición en el mercado nacional que no incentive la búsqueda de clientes alternativos. 

4.2. Segundo conglomerado: las bodegas especializadas en tintos de calidad.  

La mayor homogeneidad interna de este segundo grupo se aprecia claramente en la Figura 2, donde los 
puntos de las 199 bodegas que lo integran aparecen más próximos entre sí. Predominan las bodegas 
posteriores al año 2000 y de pequeño tamaño: en general elaboran menos de 100.000 litros, poseen menos de 
50 hectáreas, tienen menos de 100 barricas y no exportan. La variedad Juan García corresponde a este grupo 
de manera muy nítida, mientras Mencía y Prieto Picudo quedan en su borde derecho en el contacto con los 
grupos 1 y 3, y Tempranillo en el borde superior, en contacto con el grupo 3. Su abanico de marcas 
comerciales es muy reducido, con una tendencia marcada a la marca única. 

En cuanto a la distribución por DOP, todas las zonas productoras están representadas en este grupo, a 
excepción de Rueda. La mayoría de las bodegas se ubican en la Ribera del Duero (49,2%), levemente por 
encima del promedio (48,1%). Más interés reviste analizar qué fracción de las bodegas de cada DOP 
pertenece a este grupo. Sólo Toro y Ribera del Duero tienen más bodegas en el grupo 3 (25 y 120, 
respectivamente) que en el 2 (22 y 98). En las restantes sucede lo contrario, aunque en proporciones 
variables. Por tanto, las bodegas fundadas en estas DOP de menor envergadura parecen haber seguido un 
patrón más próximo a las características de este grupo 2. Toro, sin embargo, se asemeja más en su perfil de 
bodegas a la pauta marcada por Ribera del Duero y que se hace más evidente en el grupo 3.  

Se trata de bodegas de creación muy reciente, y no sólo porque el 81,5% sean posteriores a la 
fundación de la DOP, sino porque el 53,3% son posteriores al año 2000 y otro 42,2% se fundaron entre 1980 
y 2000. La hipótesis del inicio de una nueva fase en la organización del sistema vitivinícola de Castilla y 
León en el año 2000, con bodegas pequeñas independientes muy especializadas en productos muy concretos 
y, además, con una mayor difusión espacial respecto a la polarización geográfica del período anterior 
(Sánchez y otros, 2010), encuentra respaldo empírico en este dato y, en general, en las características de este 
grupo. En esa misma dirección apunta la escasa presencia de bodegas cooperativas (3%), la más baja de 
todos los grupos considerados, lo mismo que la pertenencia a redes empresariales (9,5%). 

Ninguna de estas bodegas posee viñedo de Verdejo, mientras que 128 (64,3%) plantan Tempranillo, la 
principal variedad tinta de la Comunidad Autónoma. Las restantes variedades presentan frecuencias 
semejantes a la composición por DOP, con la salvedad de que la Tempranillo está bastante difundida en la 
región, ya que también se planta en Arlanza, Cigales y otras comarcas. 

La práctica totalidad de las bodegas poseen una superficie pequeña de viñedo, inferior a 50 hectáreas. 
Y 117 de ellas (el 59%) no plantan más que una variedad, incidiendo de nuevo en la tendencia a la 
especialización y las elaboraciones cortas. Así lo ratifica la pequeña dimensión de su parque de barricas, 
distribuido en partes casi iguales entre los valores 1-100 y 101-500. No hay ninguna bodega con más de 150 
hectáreas de viñedo propio y sólo cuatro con más de 500 barricas.  

En consonancia con este perfil, todas las bodegas de este grupo elaboran vino tinto y 136 solamente 
hacen vino tinto (68,3%). La combinación tinto-rosado es la segunda más frecuente, a mucha distancia (40 
casos). Y únicamente ocho bodegas (4%, el porcentaje más bajo) elaboran tinto, blanco y rosado. El volumen 
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medio de producción es también muy pequeño, con 161 bodegas por debajo de 100.000 litros y el resto entre 
100.000 y medio millón de litros. El mercado nacional parece ser un destino preferente de los vinos de estas 
bodegas, porque el 90% exporta menos del 50% y, sobre todo, porque el porcentaje de bodegas no 
exportadoras (39,6%) es superior al promedio (26,4%) y a los otros dos grupos. Esto indicaría que las 
producciones especializadas y en tiradas cortas de este grupo de bodegas tienen unos nichos de clientes muy 
bien definidos en el mercado español, que parece suficiente para absorber una parte muy notable de esta 
oferta. Estos vinos se diferencian de los demás por su marca, a cuya reputación y promoción parecen dedicar 
las bodegas bastantes recursos: las observaciones se concentran en los dos intervalos inferiores, una marca o 
entre dos y cuatro marcas en porcentajes muy superiores a los demás grupos, de forma que, a la inversa, la 
frecuencia de bodegas con más de cuatro marcas es muy baja. 

En síntesis, este grupo alberga a la mayoría de bodegas que sólo hacen tinto (54%), que producen 
menos de 100.000 litros (93%), que no exportan (67%) y que sólo tienen una marca (67%) o entre dos y 
cuatro (58,87%). 

4.3. Tercer conglomerado: las grandes bodegas tradicionales.  

Formado por 195 bodegas, este tercer grupo está integrado por establecimientos grandes (por encima 
de medio y de un millón de litros), con amplio parque de barricas (más de 500 o de 1.000 unidades), extenso 
viñedo (más de 50 o de 150 has.), anteriores a 1980, cooperativas con frecuencia y entre las que también hay 
bodegas integradas en redes del sector. El número de marcas comerciales se concentra en los valores 
intermedios, entre 2-3-4 y 5-6-7. 

La distribución en el plano de los puntos correspondientes a este grupo es relativamente semejante al 
grupo 1, con mayor dispersión que el 2 y una cierta heterogeneidad interna, aunque menos acusada. La 
diferencia esencial entre el grupo 1 y el 3 viene dada por la dimensión 2, los productos, mientras que la 
diferencia entre el grupo 1 y el 2 se debe a la dimensión 1, los recursos. 

Está compuesto por bodegas de todas las DOP, a diferencia de los dos anteriores. Seis bodegas de 
Rueda, de gran tamaño y elaboradoras de distintos tipos de vinos, integran también este grupo. El peso 
mayoritario (61,5%) corresponde a Ribera del Duero, seguida en este caso por Toro (12,8%). De hecho, el 
55% y 53% de las bodegas de ambas DOP pertenecen a este tercer grupo, porcentaje que para las demás 
comarcas de tinto se sitúa entre el 18% y el 45%. 

También predominan las bodegas posteriores a la constitución de la DOP, pero en menor cuantía que 
para el grupo 2 (68%). Dado el peso de Ribera del Duero y Toro en este grupo, y teniendo en cuenta que 
ambas comarcas han crecido mucho desde la formación de la DOP, es un resultado lógico. Ahora bien, a 
diferencia del grupo 2, el grueso de este crecimiento se produjo en la etapa 1980-2000 (63,6%), porcentaje 
muy superior al promedio y a los restantes grupos. Este grupo es también el que tiene menor presencia de 
bodegas posteriores al año 2000 y se diferencia del grupo 2, también especializado en tinto, por la nutrida 
representación de bodegas anteriores a 1980 e incluso a 1960. Es decir, el proceso de construcción de nuevas 
bodegas durante el auge de las DOP habría comenzado por la concentración geográfica y las bodegas de 
cierto tamaño, beneficiando sobre todo a Ribera del Duero y Toro, para seguir desde 2000 con instalaciones 
de menor dimensión y más dispersas por el resto de la región. Muchas de esas bodegas grandes y antiguas 
son cooperativas, dado que en este grupo quedan ubicadas 38 de las 50 firmas de esta naturaleza jurídica.  

El 60,3% de las bodegas integradas en una corporación multiplanta pertenecen a este grupo, donde 
representan una importante proporción del total (32,8%). Hay aquí alguna diferencia con las del grupo 1 
derivada del tamaño y la especialización. Mientras en el grupo 1 las bodegas en red pertenecen a 
corporaciones con sede fuera de la DOP Rueda, en el grupo 3 se dan las dos circunstancias: la pertenencia a 
una red dirigida desde fuera o la condición de cabeza de una red de alcance regional con bodegas en dos ó 
más DOP. Bodegas importantes con sede en Ribera del Duero han abierto otras en Rueda y Toro para 
diversificar su catálogo productivo y aprovechar la buena acogida de estos caldos en los mercados, además 
de su menor precio en el caso del tinto toresano. 

Predomina, como es natural, la uva Tempranillo, y las demás tienen una presencia muy limitada, con 
la novedad, respecto al grupo 2, de la reaparición de la variedad Verdejo asociada a las bodegas de Rueda. 
En consonancia con la composición del grupo por DOP, la Tinta de Toro mantiene o refuerza su aportación y 
las demás pierden buena parte de su peso en el grupo, siempre en comparación con el grupo 2. La presencia 
de variedades secundarias prácticamente invierte los datos del grupo 2, con un 60% de bodegas que planta 
más de una variedad, por un 41% que lo hacía en el grupo 2. Es decir, frente a la especialización marcada del 
grupo 2 en un producto concreto, las bodegas del grupo 3 parecen decantarse por una cierta variedad de 
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caldos, una estrategia que guarda relación con la diferencia de tamaño y recursos que emplean ambos grupos. 

Este grupo 3 alberga el 73% y el 85% de las bodegas que gestionan entre 51-149 has y más de 150 
has, respectivamente. Respecto al grupo, el 35,8% y el 27,4% de los casos se ubican en estas dos categorías, 
una distribución muy distinta de los otros conjuntos de bodegas. También pertenecen a este grupo las 
bodegas con muchas barricas: 63 sobre 70 en el intervalo 501-1.000 y 64 sobre 67 en el grupo de más de 
1.000. Por tanto, el 65% de las bodegas del grupo tienen más de 500 barricas. La producción, medida en 
volumen, es también elevada en relación al contexto regional. El 68,5% de las bodegas del grupo elaboran 
entre 0,1 y 0,5 millones de litros y sólo una queda por debajo de los 100.000 litros. Por otro lado, 31 de las 
36 bodegas que elaboran más de un millón de litros pertenecen a este grupo. 

Este conjunto de instalaciones está al servicio de una gama de vinos más variada que en los grupos 
anteriores. Todas las bodegas hacen tinto, y 116 (59,4%) sólo tinto. Como en el grupo 2, ninguna elabora 
únicamente blanco o rosado, pero las combinaciones de caldos aparecen con mayor frecuencia (40,5% de las 
bodegas frente a 31,6% del grupo 2). Hasta 34 bodegas (17%) hacen tinto, blanco y rosado, en consonancia 
con lo expuesto más arriba sobre la búsqueda de una amplia gama de productos por parte de algunos grupos 
bodegueros representados en este cluster.  

Por último, el grupo 3 concentra sus porcentajes de exportación en los intervalos medios, en 
comparación con el grupo 2, a la vez que tiene una baja presencia de bodegas no exportadoras, apenas el 
10%, un tercio de los demás grupos. En este grupo se encuentra el 17% de las bodegas que no exportan, el 
50% de las que exportan hasta el 25% de su producción, el 53% de las que exportan entre el 25% y el 50% y 
el 46% de las que exportan más de la mitad. Existe, pues, una relación evidente entre tamaño y orientación 
exportadora. 

Esa presencia en mercados exteriores parece apoyarse en una gama de marcas más amplia con la que 
etiquetar su variada producción de vinos y con la cual dirigirse también a diferentes clientelas con sus gustos 
específicos. Frente a la elevada concentración del grupo 2 en el intervalo de 2 a 4 marcas, el grupo 3 incluye 
a 47 de las 56 bodegas con más de siete marcas y a 70 de las 114 (61,4%) de las que tienen entre cinco y 
siete enseñas comerciales. Solamente 11 casos (5,6%) comercializan sus caldos bajo una única marca. Por 
tanto, el 60% de las bodegas de este grupo recurre a cinco ó más marcas para distribuir sus vinos. 

4.4. Los conglomerados de bodegas como mundos de producción vitivinícola.  

Alcanzado el primer objetivo -identificar grupos de bodegas con características comunes y diferentes 
de los demás grupos- es momento de discutir si los tres grupos analizados corresponden con la tipología de 
los mundos de producción. 

El grupo 1 puede asimilarse al mundo de producción de nichos de mercado. Emplea recursos técnicos 
estandarizados para elaborar un producto principal (vino blanco) dirigido a un grupo muy concreto de 
consumidores, pero no tan reducido como el de los vinos orgánicos o los vinos de autor. Esta especialización 
en blancos jóvenes elaborados con uva Verdejo (un recurso, este sí, especializado por su arraigo casi 
exclusivo en la DOP Rueda) condiciona las características técnicas de las bodegas, cuyo tamaño medio es 
superior al promedio por la necesidad de obtener economías de escala y comercializar rápidamente los caldos 
elaborados en cada campaña, sin previo envejecimiento. Ahora bien, muchas bodegas de este grupo apuestan 
también por lograr ciertas economías de gama, elaborando tintos y rosados, lo que coincide en parte con el 
perfil del grupo 3 y sugiere cierta convergencia entre ambos conglomerados de bodegas (o mundos de 
producción), toda vez que las bodegas del grupo 3 elaboran también otros vinos además del tinto. Este 
carácter diferencial de Rueda, núcleo del grupo 3, respecto a las demás de Castilla y León concuerda, por 
otro lado, con los resultados agregados a escala de DOP publicados en otros trabajos (Sánchez y otros, 2014; 
Climent y Sánchez, 2015). 

El grupo 2 correspondería con el mundo de producción interpersonal o marshalliano. Utiliza recursos 
especializados para elaborar productos dirigidos, como prueba su orientación casi exclusiva por el vino tinto 
en series cortas (una o pocas marcas). Las bodegas pequeñas y poco propensas a la exportación de este 
conglomerado corresponden con el perfil de bodega-boutique que proliferó con el auge del negocio del vino 
desde 1995, aproximadamente, hasta el estallido de la crisis económica en 2007. Estos tintos se destinan a 
consumidores más exigentes y se elaboran, por tanto, conforme a procedimientos esmerados, de pequeña 
escala, que intentan asegurar una relación fluida y cercana entre el productor y su clientela. 

El grupo 3, finalmente, correspondería con el mundo de producción industrial. El empleo de recursos 
estandarizados para elaborar vinos genéricos, con marcada tendencia a la combinación de economías de 
escala (grandes instalaciones en todas las variables disponibles) con economías de gama (variedad de 
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productos y de marcas), permite atender mercados de masas sin descuidar la presencia en ciertos nichos 
considerados estratégicos o rentables, caso del vino blanco o de los tintos de alta gama a los que pueden 
acceder estas bodegas propietarias de viñedos extensos y antiguos, capaces de proporcionar uvas muy 
apreciadas para estas elaboraciones especiales. 

Por tanto, los tres grupos o conglomerados de bodegas se corresponden con la definición de tres de los 
mundos de producción propuestos en la teoría. Dicha correspondencia, con todo, no es totalmente nítida, 
sobre todo en los grupos 1 y 3, donde se detectan solapamientos entre las economías de escala (para el grupo 
1 en blancos y el 3 en tintos) y las de gama (consistentes en la ampliación del catálogo hacia tintos y rosados 
para las bodegas del grupo 1, y en la oferta de blancos y de tintos de gamas superiores para las bodegas del 
grupo 3). 

Aunque la distribución de los “objetos” en el plano factorial de la Figura 2 cubre los cuatro tipos 
teóricos de mundos de producción, el análisis K-medias no ha encontrado un grupo de bodegas que se 
corresponda con el mundo de producción de la innovación (recursos especializados para mercados 
genéricos). Esa presencia de bodegas en el cuadrante superior izquierdo se debe, más bien, a la posición de 
una serie de bodegas respecto del promedio definido para toda la muestra y que, por lógica, debe dejar 
siempre algunas bodegas por encima y por debajo de los valores centrales de la distribución. Otros ensayos 
semejantes a escala de DOP (Sánchez y otros, 2014; Climent y Sánchez, 2015) tampoco han encontrado 
zonas productoras encuadradas en este mundo de producción. Es posible que con datos de bodegas ajenas a 
las DOP los resultados fueran diferentes, o quizá los datos disponibles son insuficientes para captar este 
mundo de producción. En todo caso, se trata de una cuestión que debe revisarse en futuras investigaciones, 
puesto que en el mercado global del vino existen nuevas presentaciones y elaboraciones que podrían encajar 
en este mundo de producción (vinos sin alcohol, enlatados o por copas).  

5. CONCLUSIONES. 

La teoría de los mundos de producción ha generado una fecunda línea de investigación empírica en 
Geografía Económica, con especial impacto en el terreno de los estudios agroalimentarios. El sector del vino 
no ha sido ajeno a esta influencia y sus transformaciones durante las últimas décadas han sido interpretadas 
como un desplazamiento entre los distintos tipos de mundo de producción. Sin embargo, las escalas de 
análisis y las metodologías aplicadas hasta época muy reciente adolecían de una excesiva dependencia de 
datos cualitativos que impiden la comparación entre casos y los estudios diacrónicos. 

Este trabajo continúa la reciente tendencia a fundamentar la adscripción de comarcas productoras a 
mundos de producción mediante datos cuantitativos y procedimientos estadísticos que complementen y 
perfeccionen las aproximaciones precedentes. A través del Análisis de Correlación Canónica no lineal, se ha 
logrado clasificar las bodegas adscritas a las DOP vinícolas de Castilla y León en tres conglomerados o 
grupos con características diferenciadas en el doble campo de los recursos que utilizan en sus procesos 
productivos y de los tipos de vinos que elaboran y ofrecen en los mercados de consumo. Con ciertos matices, 
esos tres conglomerados se corresponden con los mundos de producción interpersonal, industrial y de nichos 
de mercado, mientras que no hay constancia de la presencia en la región de un grupo estadísticamente 
significativo de bodegas asimilables al mundo de la innovación. Debe subrayarse el hecho de que los datos 
demuestran que las DOP no constituyen universos cerrados ni homogéneos, puesto que sus bodegas pueden 
ubicarse en mundos de producción distintos en función de su propia y específica combinación de recursos y 
de productos; pero también es cierto que las DOP tienen unos rasgos dominantes que se reflejan en las 
características de una elevada proporción de las bodegas que las integran, sobre todo cuando se trata del 
empleo de recursos especializados (territorialmente arraigados, por tanto) o de la elaboración de productos 
dirigidos (cuya reputación depende, en este sector, de atributos como la escasez y el diseño de la marca). 

Como es evidente en todo proceso de investigación, la definición de la muestra y la selección de los 
datos condicionan los resultados obtenidos. Pero, aún reconociendo estas limitaciones, puede afirmarse que 
los objetivos planteados en este trabajo se han alcanzado, máxime teniendo en cuenta que se trata de un 
procedimiento totalmente novedoso y, por tanto, susceptible de perfeccionamiento futuro. Se dispone ahora 
de un método para clasificar empresas elaboradoras de vinos en la tipología de los mundos de producción, lo 
cual permitirá, en adelante, comparar firmas de distintos territorios y también entre períodos temporales 
diferentes para una muestra equivalente de bodegas. 

Esta propuesta metodológica, replicable en el espacio y en el tiempo, debe resultar relevante para los 
agentes del sector, ya que implica un diagnóstico de su posición individual y colectiva en el mercado y de la 
forma en que sus recursos son utilizados y percibidos. Por tanto, las implicaciones prácticas de este trabajo 
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trascienden el ámbito académico y alcanzan también al sector productivo y a la Administración nacional y 
regional, que ha mostrado un interés manifiesto por la promoción de la economía vitivinícola. 
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RESUMEN: La agricultura comercial busca el máximo rendimiento de la producción, lo que ha conlle-
vado cambios muy profundos en las explotaciones agrarias y en todo el ámbito rural europeo. A causa de la 
denominada “Revolución Verde” han sido marginados muchos territorios que se han ido despoblando. La di-
versificación económica del mundo rural desde la década de 1980-89 ha impulsado la multifuncionalidad 
con la incorporación de las actividades turísticas y la generación de valor añadido en los productos agrope-
cuarios. En paralelo ha aumentado el precio entre los consumidores por la producción agraria ecológica y de 
proximidad, hecho que cada vez es más correspondido por el campesinado. Desde el 2008 la crisis económi-
ca mundial ha agravado la situación de una parte importante de la población. Por un lado, cada vez se impor-
tan más productos alimentarios de baja calidad y con un coste energético imposible de mantener. Por otro, la 
falta de trabajo orienta a muchos jóvenes a buscar oportunidades económicas en el campo, promoviendo 
nuevos productos basados en criterios ecológicos y comercializados en circuitos cortos y de proximidad. En 
este escenario, la Agricultura Social (AS) plantea la producción y transformación de productos agrarios que 
implican beneficios sociales directos en términos de ocupación, formación, terapias o rehabilitación de colec-
tivos en riesgo de exclusión social, devolviendo a la sociedad las inversiones públicas y privadas en cuatro 
ámbitos: a) la cohesión social; b) el empoderamiento de grupos socialmente vulnerables; c) el desarrollo lo-
cal en el mundo rural y periurbano; y d) un balance más equilibrado entre ingresos y costes para la sociedad. 
Esta actividad emergente pretende ser un instrumento innovador en el marco de la multifuncionalidad agraria 
y rural. 

Palabras-clave: Agricultura Social, Cataluña, Desarrollo local sostenible, Exclusión social Multifuncionalidad rural. 

ABSTRACT: Commercial agriculture seeks to maximize production efficiency and it has led to profound 

changes in farms and rural areas throughout Europe. The intensive farming of the so-called "Green Revolu-

tion" has marginalized many agricultural areas, which then become depopulated. Economic diversification in 

rural areas since the 1980s, incorporating tourism activities and generating added value in agricultural prod-

ucts, has driven the present multifunctionality. At the same time, consumer appreciation for organic farming 

and proximity sourcing has increased, and farmers have responded to this market. Since 2008, the global cri-

sis has aggravated the economic situation of a large part of the population. On one hand, more and more low-

quality food products are imported, at an unsustainable level of energy costs. On the other hand, the lack of 

employment opportunity has led many young people to seek economic opportunities in the countryside; pro-

ducing new products based on ecological criteria and marketed in short proximity circuits. Within this sce-

nario, Social Farming has appeared in several European countries. Through the production and processing of 

agricultural products that incorporates direct social benefits in employment, training, therapy or rehabilita-

tion of groups at risk of social exclusion, Social Farming gives society a return on public and private invest-

ment in four areas: a) social cohesion; b) empowerment of socially vulnerable groups; c) local development 

in rural and peri-urban settings; and d) an equitable balance between revenues and costs to society. We will 

discuss this emerging activity as an innovative instrument within the framework of agricultural and rural 

multifunctionality. 

Key-words: Social Farming Catalonia, Sustainable Local Development, Social Exclusion, Rural multifunctionality. 
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1. INTRODUCCIÓN: DE LA REVOLUCIÓN VERDE A LA MULTIFUNCIONALIDAD 
AGRARIA Y RURAL 

En este trabajo pretendemos analizar como la Agricultura Social (AS) puede colaborar en el Desarrollo 
Local Sostenible (DLS). Esta actividad es un fenómeno emergente en los últimos 20 años, que se desarrolla 
en las áreas rurales y periurbanas de los países europeos y en algunos países americanos, que aporta nuevos 
significados a la práctica agrícola, más allá del aspecto productivo, dotándola de una función social para los 
colectivos en riesgo de exclusión. A parte de poder tener un empleo debe valorarse la posibilidad de que 
estas personas se empoderen, se sientan útiles y recuperen su dignidad. Estos colectivos hacen referencia a 
personas que pueden tener discapacidades físicas, mentales o psicológicas, pero también a personas 
drogodependientes o antiguos presos en reinserción, trabajadores en paro estructural, jóvenes inadaptados, 
mujeres víctimas de violencia de género jubilados, etc. (Iacovo & O’Connor, 2009). Asimismo la AS 
también es una oportunidad para la población local ya que las actividades que realiza tienen un efecto 
multiplicador sobre la economía al necesitar servicios asistenciales pero también por orientarse a una 
producción de calidad y que, muchas veces, implica una transformación de productos con el consiguiente 
valor añadido. La gama de actividades en la AS es muy amplia y va desde la conservación de espacios 
naturales o la producción agropecuaria hasta la elaboración de productos, su comercialización e incluso la 
restauración (Guirado et al, 2014). 

El espacio rural y agrario lleva experimentando, desde hace más de medio siglo, transformaciones profun-
das (Woods, 2005; Woods, 2011). La reestructuración de los espacios rurales ha provocado un proceso de 
“mercantilización del campo” evolucionando como afirma Cloke (2006), desde los “paisajes de producción” 
a los “paisajes de consumo”. La industrialización de la agricultura después de la Segunda Guerra Mundial, lo 
que algunos autores han denominado “Tercera Revolución Agrícola” (Bowler et al., 2002) o “Revolución 
Verde” (Lockwood, 1999) comportó importantes cambios en la función productiva de las áreas rurales, con-
virtiendo las explotaciones tradicionales en explotaciones competitivas adaptadas a las exigencias del merca-
do. Esta es una de las formas en que el sistema capitalista penetra en los territorios rurales (Arqué et al., 
1982). La mecanización del campo comportó que hubiera un exceso de mano de obra, qué significó una dis-
minución importante de la ocupación en el sector, haciendo desaparecer aquellas explotaciones “no competi-
tivas” -principalmente las que no se podían mecanizar- con efectos irreversibles hasta hoy sobre la organiza-
ción social, la cultura local y el territorio (Van der Ploeg, 2006). 

Durante la segunda mitad del siglo XX la transición productivista va perdiendo impulso y se van incorpo-
rando otras funciones al territorio rural, diversificando la base económica con predominio de actividades del 
sector terciario (Binimelis et al., 2012). A este fenómeno se lo denomina “multifuncionalidad rural” (Armes-
to, 2005). La multifuncionalidad ha obligado a redefinir los programas de desarrollo rural ya que no se con-
sidera la actividad agraria como un sector económico residual, si no como una oportunidad para construir 
modelos económicos alternativos, los cuales no hagan depender a las sociedades rurales y su economía úni-
camente del turismo (Vera et al., 2011). Esta concepción de dinamización agrosocial ha hecho cambiar el 
papel de la agricultura y el campesinado en la sociedad actual, dando lugar al surgimiento de un nuevo agri-
cultor con una nueva conciencia, nuevos valores y nuevas maneras de producir (Monllor, 2013), revalorizan-
do y reconstruyendo los elementos del período más tradicional, presentes en los imaginarios y representacio-
nes sociales sobre la ruralidad (Bell, 2006). 

Al mismo tiempo, la voluntad de tener una vida más saludable aparece como una tendencia social y de 
consumo emergente en las sociedades occidentales, configurándose como una alternativa al modelo alimen-
tario impuesto por la globalización (Duch, 2010). La agricultura de proximidad, el movimiento Slow Food, o 
el movimiento Farm-to-table (or farm-to-fork), son conceptos similares que responden a un nuevo paradig-
ma de alimentación, en el que, entre otros elementos, se vincula comida de calidad con el desarrollo territo-
rial de una región. Estos planteamientos no son exclusivos de las áreas rurales, sino que recientemente tam-
bién se han incluido a la agricultura urbana, relacionada con el consumo local. Los alimentos locales son los 
producidos por los agricultores y los ganaderos de un entorno geográfico y cultural inmediato, donde tam-
bién se lleva a cabo su distribución y consumo (Halvell, 2002). El consumo de alimentos locales es una ten-
dencia creciente que intenta evitar los efectos negativos del modelo alimenticio actual. La agricultura de 
proximidad pretende recuperar las actividades de las áreas rurales como la agricultura y su transformación, 
redistribuir los ingresos dentro de la cadena alimenticia, reduciendo los beneficios de los intermediarios y 
aumentando el de los agricultores locales. Se busca consumir productos frescos, más sanos y comprometer a 
los habitantes de las ciudades en el consumo local. Ello implica también que los recursos económicos se 
queden en la comunidad y se inviertan en productos de mercados locales o de la región. En este sentido, es 
importante tener en cuenta la teoría de la segunda mejor opción en la que toda región debe producir los bie-
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nes para la que está mejor dotada, para no ser abandonada, aunque en otra región se pueda producir a precios 
más bajos (Tulla et al., 2009). 

La soberanía alimentaria es un derecho de las poblaciones de una región para determinar las políticas agrí-
colas y alimentarias que los afectan. Tales como el derecho y acceso a la tierra, a los recursos naturales, a 
poder alimentarse de forma sana y saludable con alimentos libres de transgénicos, a proteger y regular la 
producción y el comercio agrícola interior con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible y garantizar 
la seguridad alimentaria de cada región. Este concepto surgió con el apoyo del movimiento internacional “La 
Vía Campesina” el año 1996 cuando se realizó la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma. 
En la actualidad, los principios de la soberanía alimentaria han sido asumidos por un amplio espectro de mo-
vimientos sociales (campesinos, mujeres, consumidores, inmigrantes, etc.). La idea principal es que los ali-
mentos no son una mera mercancía sino un bien para el provecho de la humanidad, son un derecho (Marti-
nez-Torres et al., 2010). La AS es una actividad que favorece la soberanía alimentaria y refuerza la 
agricultura de proximidad al utilizar recursos locales y orientarse a la producción ecológica. 

 

2. METODOLOGÍA 

La revisión bibliográfica sobre el tema de estudio y algunos temas transversales (economía social, 
atención social, modelos de bienestar, agricultura, desarrollo rural y local, etc.), se inició consultando las 
principales publicaciones científicas, diversos informes derivados de proyectos europeos

1
, artículos 

académicos y publicaciones de carácter divulgativo sobre la AS en Europa y en Cataluña. 

La elaboración y la corrección de la base de datos de iniciativas AS en Cataluña, en 2015 y 2016, se ha 
llevado a cabo a partir de un formulario web, ampliando el ámbito de actuación de las entidades y conside-
rando no tan solo la inserción sociolaboral sino también la terapia, la rehabilitación, la educación y la forma-
ción . Esto ha permitido elaborar un mapa colaborativo

2
 que pretende, aparte de mostrar la implantación de la 

AS en Cataluña, reforzar el nexo y la red dentro del sector y al mismo tiempo intentar involucrar tanto a los 
actores principales del sector como a la ciudadanía en general. Actualmente, hay 150 entidades en la base de 
datos, sabiendo que 105 desarrollan AS, de las cuales 78 realizan exclusivamente actividades de AS y 27 de 
ellas lo combinan con la jardinería. De las 45 entidades de jardinería, que las tenemos en cuenta por su po-
tencialidad en la AS, 31 realizan propiamente actividades de jardinería y 14 lo combinan con otras activida-
des. 

El análisis cualitativo que se ha realizado  de la AS ha sido a partir de las 19 entrevistas semiestructuradas 
en profundidad a las iniciativas AS, los 3 cuestionarios vía telemática a promotores y/o responsables de ini-
ciativas de AS, que hemos denominado informantes clave, y el trabajo de campo. Para el análisis fue necesa-
ria la transcripción literal de las entrevistas y el vaciado de los cuestionarios que se combinaron con la in-
formación obtenida del trabajo de campo. El resultado que se obtuvo fue una matriz de datos que definía de 
forma sintética y ordenada las principales características de las iniciativas de AS en Cataluña. El análisis de 
las entrevistas permitió elaborar un detallado análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunida-
des (DAFO) de los factores que intervienen en el funcionamiento del sector y de las entidades de AS. A par-
tir de estos resultados se elaboró un flujograma o mapa de elementos que permitió focalizar cuales son los 
elementos clave en el desarrollo de la actividad. Poder identificar estos factores sirvió para elaborar una serie 
de recomendaciones estratégicas para el impulso de AS en Cataluña (Tulla et al, 2015). 

 

3. LA AGRICULTURA SOCIAL: UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE 

La AS podríamos definirla como un proceso de integración y empoderamiento de colectivos en riesgo de 
exclusión social, a través de participar en las actividades agrarias y su transformación. La integración incluye 
la creación de lugares de trabajo o de formación de las personas de los citados colectivos, junto a medidas te-
rapéuticas si son necesarias. Las entidades, su forma jurídica, el financiamiento y la colaboración entre las 

                                                     
 

1
 SoFar (2005, 2008) Social Services in Multifunctional Farms (‘Social Farming’) http://sofar.unipi.it/  

COST Action 866 (2010), Green care in Agriculture (EU project: Food and Agriculture) http://www.umb.no/greencare/  
2
 Mapa de la Agricultura Social en Cataluña disponible online: http://bit.ly/1RIGqRc 
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instituciones públicas y privadas dependen del sistema de salud y de las políticas sociales de cada país (Tulla 
et al., 2014). En el norte de Europa

3
 se utiliza el término Green Care (GC) que teniendo el mismo objetivo 

de empoderamiento utilizando las actividades agrarias, se diferencia de la AS por priorizar el uso de terapias 
curativas, el medio natural como paliativo y una relación clientelar entre las entidades gestoras y las personas 
de los colectivos en riesgo de exclusión social, básicamente en dificultades especiales o diversidad funcional

4
 

(Leck et al., 2014). Las actividades de la AS también benefician a la población local, al facilitar la creación 
de servicios sociales y de salud, así como generar multifuncionalidad y valor añadido con actividades de 
transformación y comercialización de productos agroalimentarios (Guirado et al., 2014). 

En el presente contexto de crisis socioeconómica, la AS aparece como una clara muestra de innovación 
social, estrechamente relacionada con la acción colectiva, la cohesión y la interacción activa de la personas 
con los recursos locales como mecanismo para una inserción laboral real, independientemente de su condi-
ción social. La agricultura, y por extensión el resto de subsectores agrarios, precisa de un vínculo con el terri-
torio que contribuye a hacer de esta práctica un elemento clave en el desarrollo local de territorios rurales y 
periurbanos, vertebrando la gestación de proyectos innovadores, creando nuevas oportunidades de ocupación 
–tanto para personas en riesgo de exclusión como para la población en general–, tejiendo redes de coopera-
ción y ayudando a fijar población al territorio y ampliando la dotación de servicios en estas áreas, en las que 
a menudo hay déficit de centros y profesionales sociosantarios que atiendan las necesidades de los colectivos 
más vulnerables. 

Esta nueva agricultura apuesta por un modelo agroalimentario más integrado socialmente que vela por el 
acceso directo a productos ecológicos, con la mínima carga energética posible y con valor social añadido.  
Los consumidores acceden a este nuevo modelo a través de la compra directa en la explotación, grupos y co-
operativas de consumo y establecimientos especializados, materializando un consumo responsable como ac-
ción consciente de crítica y denuncia del sistema agroalimentario imperante y reivindicando la soberanía 
alimentaria de los pueblos (López y Fernández, 2003; Carbone et al., 2007; Schneider, 2008). El cambio en 
la situación de los territorios rurales, junto con la emergencia de un nuevo campesinado, las innovaciones so-
ciales y las nuevas tendencias en el sector de los servicios, han contribuido a tejer nuevas alianzas entre agri-
cultura y sociedad. En este contexto, la AS emerge como una estrategia para ofrecer soluciones y respuestas 
a problemas y necesidades presentes en la sociedad actual, las cuales surgen en la mayoría de las ocasiones 
desde la implicación y participación de la ciudadanía, con el fin de subsanar las carencias (y a menudo tam-
bién la ineficiencia) de las políticas públicas en la esfera de lo social, del desarrollo rural y local y de las 
políticas agrarias. 

 

4. LA AS EN CATALUÑA: DIAGNOSIS DEL SECTOR Y ANÁLISIS DAFO 

El desarrollo de la AS en Cataluña se puede desglosar en cuatro etapas. La primera se sitúa entre la década 
de 1960 y la de 1970, época en la que surgen las primeras iniciativas de AS en el área circundante de Barce-
lona, ubicándose en dos lugares clave de la agricultura periurbana: el Delta del Llobregat y el Maresme. En-
tre mediados de la década de 1970 e inicio de la década de 1990, empiezan a gestarse algunos proyectos en 
lugares más alejados del Área Metropolitana de Barcelona y aparecen iniciativas en territorios rurales perifé-
ricos, con mayor presencia del sector agrario como la Segarra, el Segrià, el Solsonès y la Garrotxa. Esta se-
gunda etapa coincide con una profunda crisis del sector agrario y con el auge del movimiento neorural, 
hecho que cabe destacar ya que algunas de las iniciativas surgidas durante esta etapa fueron desarrolladas por 
personas de origen urbano que decidieron migrar al campo en busca de un nuevo estilo de vida y la posibili-
dad de desarrollar proyectos comunitarios (Nogué, 1982; Guirado, 2011). Se trata de áreas con escasa pobla-
ción, una estructura sociodemográfica mellada por la despoblación iniciada a mediados del siglo XIX y una 
economía fuertemente polarizada entre un sector agrario frágil y una importante dependencia del sector turís-
tico (Barrachina et al., 2009; Guirado y Tulla, 2010), donde los proyectos de emprendeduría social tienen un 
encaje difícil (Pallarès-Blanch et al., 2015). También podemos destacar que son áreas con un importante 
déficit en la dotación de servicios, especialmente en el ámbito sociosanitario, lo que provoca una migración 
hacía la ciudad de estos sectores de población más vulnerables, donde pueden recibir una atención de mayor 
calidad y especializada. 

                                                     
 

3
 Flandes (Bélgica), Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos, Países Nórdicos, etc. 

4
 Se utiliza este término más neutro para indicar las persones con discapacidad física, mental o psicológica. 

284



La agricultura social como alternativa de desarrollo local sostenible frente a la crisis económica 

 

 

El inicio de la tercera etapa la hemos situado en 1992, con un desempleo alrededor del 24%, a raíz de la 
crisis económica acaecida en España. En este contexto surgieron iniciativas de AS con la finalidad de atender 
a los colectivos más vulnerables y para reducir las desigualdades sociales inducidas por la situación socioe-
conómica del momento. La recuperación de la situación económica a finales de la década de 1990 fue el 
marco propicio para el desarrollo de iniciativas de carácter social, ya que permitió a las administraciones 
públicas destinar parte de los presupuesto a finalidades sociales, aumentando la dotación económica y el 
número de subvenciones y ayudas al Tercer Sector Social (TSS). Estas iniciativas se localizan próximas a las 
principales capitales catalanas pero se expanden hacía zonas periféricas.  

La cuarta etapa, empieza en 2008, con la actual crisis económica y financiera. En este contexto aumenta la 
creación de proyectos de AS, para dar respuesta a la pérdida de capacidad de reacción de los gobiernos frente 
a las necesidades sociales, a la generación de redes de ayuda ciudadana y a la construcción de alternativas 
económicas. Algunos proyectos se sitúan en zonas rurales alejadas de los centros urbanos, evidenciando que 
esta práctica es percibida por algunos emprendedores/as rurales como una estrategia de desarrollo válida para 
estos territorios, a la vez que hacen frente a la crisis con proyectos innovadores, con valor social y en los que 
el uso de recursos locales es primordial. Algunas fundaciones privadas establecen redes de ayuda y colabora-
ción entre los proyectos de AS

5
. 

Actualmente hemos detectado la existencia de más de un centenar de experiencias que se dedican princi-
palmente a la creación de oportunidades de ocupación de colectivos en riesgo de exclusión social (70%), 
aunque también encontramos otras que desarrollan su actividad en el ámbito de la terapia o la rehabilitación 
(3%), la educación y la formación (5%) o a la gestión de huertos sociales (23%). La mayor parte de estas ex-
periencias se dedican propiamente a la agricultura (74%), aunque también encontramos actividades de trans-
formación agroalimentaria (10%), servicios (7%) vinculados a la actividad agraria, como pueden ser la co-
mercialización a través de circuitos cortos, a la artesanía (1%) y a la ganadería (2%). En cuanto a las 
modalidades de inserción de los centros, la más extendida son los Centros Especiales de Empleo (CEE) que 
representan un 43%, seguidos de las Empresas de Inserción (EI) (17%), de las Asociaciones (11%), los Cen-
tros Ocupacionales (2%). Cabe destacar que hay un grueso de entidades sin una modalidad de inserción es-
pecífica (27%), por falta de normativa o legislación, y que mayoritariamente hace referencia a los huertos 
sociales. 

Si nos fijamos en el volumen de trabajadores/as de los colectivos de personas beneficiarias observamos 
como la mayor parte de las iniciativas de AS tienen plantillas en las que al menos un 50% están formadas por 
personas en riesgo de exclusión social, llegando a cifras en torno al 80% y 90% sobre el total de trabajadores 
en algunos casos. Esto es un fenómeno que se explica por la aplicación de la legislación vigente, ya que 
según la ley las plantillas de los Centros Especiales de Empleo (CET) han de estar formadas, como mínimo, 
por un 70% de personas con discapacidad. En el caso de las Empresas de Inserción (EIns), oscila entre 30% 
y 70%, lo que conlleva que en esta modalidad de inserción el porcentaje de personas beneficiarias sea lige-
ramente inferior que en el caso de los CET (ver figura 1). 

El análisis de las entrevistas  realizadas a entidades de AS y a actores relevantes del sector en Cataluña (un 
total de 22) nos ha permitido elaborar un análisis DAFO, Tabla 1.  

En este proceso se han clasificado los distintos factores que intervienen en el funcionamiento del sector y 
de las entidades de AS, en debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Poder identificar estos factores 
nos ha permitido elaborar las etapas posteriores de análisis, y muy especialmente el diseño de las 
recomendaciones para una potenciación de esta actividad en Cataluña (Tulla et al., 2015). Se detectaron, por 
un lado, los problemas más importantes que dificultaban el desarrollo de la AS, y por el otro, los elementos 
favorables que lo beneficiaban, tal como se expone en la tabla 1. Las fortalezas se relacionan con el 
desarrollo de la actividad agraria en el propio territorio, combinando con la innovación social y empresarial, 
dando servicio a colectivos en riesgo de exclusión social, siempre y cuando las instituciones tengan un papel 
de facilitador activo y de promotor y la sociedad civil encabece la creación de nuevas experiencias. 

 

                                                     
 

5
 La Red AgroSocial de la Fundación Catalunya-La Pedrera es una plataforma que da soporte a la creación y consolida-

ción de empresas en el ámbito de la economía social, dedicadas a la actividad relacionada con la agricultura y/o el me-

dio ambiente. Actualmente cuenta con 23 miembros, la mayoría de los cuales son proyectos de AS. Para más informa-

ción: http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/es/content/red-agrosocial 
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Figura 1. Distribución territorial de la Agricultura Social en Cataluña (2015) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la Base de Datos creada por el equipo ERAS-UAB 

En cambio, las debilidades las encontramos en la frágil organización de las experiencias de AS y en el 
poco conocimiento que tiene la sociedad de las mismas. En el actual contexto de crisis económica y 
financiera, se han reducido las ayudas institucionales y la ausencia de una legislación clara es una amenaza 
para el desarrollo futuro de la AS

6
. En cualquier caso, el problema principal es la falta de voluntad política 

para promocionar estos proyectos. Situación que se ha suplido con la creciente participación del Tercer 
Sector Social (TSS), tanto en la organización (cooperativas, sociedad limitada laboral, etc.) como en la 
promoción (fundaciones, asociaciones, etc.). 

Tabla 1. Características del DAFO de la Agricultura Social en Cataluña 

                                                     
 

6
 En Italia, donde la AS es un fenómeno con una larga tradición y ampliamente difundido, recientemente se aprobó en el 

parlamento un ley para regular el sector, debido al auge que esta experimentando esta actividad (Disposizioni in materia di 

agricoltura sociale. Gazzetta Ufficiale de la Repubblica Italina, Legge 18 agosto 2015, n. 141. Disponible online: 

http://bit.ly/1rC6W8U) 

[FORTALEZAS] 

 

AGRICULTURA 

 Agricultura, sector estratégico ante la crisis  

 Multifuncionalidad agraria y diversificación productiva de las 

explotaciones agrarias 

 Proximidad alimentaria y dignificación práctica agrícola  

 Implementación de criterios agroecológicos y valor social de 

las explotaciones 

 

TERRITORIO 

 Contribución al desarrollo local y a la cohesión social 

 Creación de servicios de atención a las personas 

 Nuevas relaciones entre productores, consumidores y la socie-
dad 

 

INNOVACIÓN SOCIAL Y EMPRENDEDURÍA 

 Retorno de la inversión pública a la sociedad 

 Iniciativas de origen cívico 

 Fomento de la cooperación público-privada  

 

BENFICIARIOS 
 Adecuación del empleo a colectivos específicos 

 Apoyo a persones en riesgo de exclusión social 

 Beneficios para los colectivos de usuarios 

 

[OPORTUNIDADES] 

 

CONTEXTO ACTUAL 

 Escenario socioeconómico que obliga a la innovación y 

proyectos con valor social 

 Cambios en las pautas de consumo (productos justos y éti-
cos) y de los hábitos alimentarios (productos ecológicos) 

 

EMPLEO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 Nuevos yacimientos de empleo en la agricultura y los sec-
tores derivados 

 Necesidad de crear iniciativas que generen empleo para 

reducir los efectos de la crisis 

 

SOCIEDAD 

 Fuentes de financiación alternativa 

 Uso de nuevas tecnologías 

 Amplia red del Tercer Sector Social en Cataluña 

 

INSTITUCIONAL 

 Programas de fomento de la economía social 

 Ayudas a la emprendeduría y a la innovación 
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5. CASOS REPRESENTATIVOS DE LA AS 

En áreas donde la emigración campo-ciudad ha sido muy fuerte, la AS ha colaborado a un cierto equilibrio 
territorial evitando la exclusión social de estos territorios y ayudando a favorecer la creación de servicios de 
atención social y sanitaria en áreas rurales periféricas. Además de esto es un catalizador de alternativas 
económicas, fundamentadas en una nueva concepción de la agricultura, ecológica y de proximidad, pero 
también de la colaboración con otras actividades de un área determinada. En las áreas periurbanas, estos 
beneficios han permitido recuperar terrenos abandonados, hacer retroceder las áreas forestales y dar una 
orientación económica viable a muchos proyectos de AS. En nuestra investigación hemos seleccionado diez 
proyectos en Cataluña  que abarcan 3 casos en el periurbano de Barcelona (PEB), 3 en municipios rurales 
(MUR) y 4 en el ámbito rural con fuerte dependencia urbana (RUB). 

L’Ortiga Coop (PEB) es un proyecto que combina una Sociedad Limitada Laboral (SLL)7 encargada de la 
producción y comercialización agraria ecológica de una finca de 2 ha, básicamente hortalizas, y de una co-
operativa de trabajo de iniciativa social sin ánimo de lucro en la que se desarrollan actividades de educación 
y formación, en colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès para la 
inserción de colectivos en situación de pobreza. También realizan actividades vinculadas a la agricultura para 
escuelas y formación para adultos, y subministran cestas ecológicas a grupos de consumo responsable y a 
clientes particulares a través de internet. Esta iniciativa surge el año 2010 en la finca de Can Montmany 
(Valldoreix),  situada en la Parque Natural de Collserola y cedida por el ayuntamiento. 

Masia Can Calopa de Dalt (PEB) es una cooperativa encargada de trabajar y gestionar las 3 ha de viñedos 
de una finca propiedad del Ayuntamiento de Barcelona situada en el Parque Natural de Collserola,y se crea 
en 2010 relacionada con el proyecto L'Olivera Cooperativa, una de las iniciativas de AS más consolidadas, 
creada en 1974 en Vallbona de les Monges (Lleida). Su objetivo es cualificar a jóvenes del mundo urbano, 
sin formación previa, mediante la actividad laboral agrícola, junto con el apoyo formativo que reciben y la 
vida en un hogar social en un entorno agrícola y natural. Ocupa a 11 jóvenes que desarrollan trabajos agríco-
las en otras fincas dentro del Área Metropolitana de Barcelona, además de las de la Masia. 

Els Horts de Can Salas (PEB) son un proyecto del Centro de Jardinería l’Heura, SLL, de Terrassa, funda-
do en 1994 como entidad no lucrativa de inserción sociolaboral8 para personas con discapacidad psíquica y/o 
trastorno mental como centro de jardinería y vivero de plantas. Desde 2013 realizan una  producción ecoló-

                                                     
 

7
 En la SLL un mínimo del 51% del capital social es propiedad de los trabajadores, y ningún socio puede poseer más de 

un tercio del capital, excepto si es un socio público que puede llegar al 49%. 
8
 Llei 27/2002, de 20-12-2002, sobre medidas legislativas para regular las empresas de inserción sociolaboral (Eins). 

DOGC núm. 3793, de 3-01-2003. 

[DEBILIDADES] 

 

GESTIÓN/ORGANITZACIÓN 

 Dependencia del financiamiento público 

 Bajos rendimientos productivos 

 Retraso o impago de las subvenciones 

 

ENTORNO 
 Sector emergente con poca trayectoria 

 Práctica poco codificada 

 Redes poco estructuradas 

 

BENFICIARIOS/AS 

 Baja presencia de determinados colectivos 

 Dificultades para solucionar las necesidades específicas de co-

lectivos/individuos en riesgo de exclusión social 

[AMENAZAS] 

 

CONTEXTO 

 Incerteza y reticencias para desarrollar la emprendeduría 
 Falta de conciencia y reconocimiento del trabajo social 

 Modelo neoliberal (objetivos de empresa) vs economía éti-

ca y solidaria. 

 

SITUACIÓN AGRICULTURA SOCIAL 

 Escasa valoración de la aportación social de los colectivos 

de AS y en riesgo de exclusión social 

 Escaso conocimiento de la AS en Cataluña, en relación a 
la situación de otros países de la UE 

 

POLÍTICA/INSTITUCIONAL 

 Recortes en materia de bienestar social 
 Socialización y privatización de las competencias de aten-

ción sociosanitaria 

 Excesiva burocracia y limitaciones administrativas 

 Falta de voluntad política 
 Marco normativo inexistente 

Fuente: elaboración propia  
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gica de verduras y hortalizas en la finca de Can Salas (Terrassa), cultivando 1 ha, que ahora ampliarán a 3 
por el éxito de ventas. Disponen de una agrotienda desde la que también suministra “cestas” a grupos de con-
sumo, realizan venta directa y ofrecen catering. Han potenciado los canales cortos de distribución y han des-
arrollado un programa educativo para escuelas y talleres de formación para familias. 

 

Mapa 2: Selección de los diez casos de estudio 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Aprodisca Ambientals i Ecologics (MUR) es una EIns, promovida en 2008 por la Asociación Pro Personas 
con Disminución Psíquica de la Conca de Barberà (APRODISCA), como proyecto social que se desarrolla 
en el sector agroalimentario ecológico. Está orientada al cultivo de verduras y hortalizas, ocupando a perso-
nas  en riesgo de exclusión social. Con los productos de la huerta se realizan otras actividades complementa-
rias impulsadas desde APRODISCA, como el proyecto Hortus Aprodiscae, en el cuál las personas con disca-
pacidad intelectual del CET9 APRODISCA preparan lotes de productos ecológicos, y otros productos 
elaborados (salsas y condimentos). También realiza cátering para eventos. 

Fundació Casa Dalmases (MUR), creada en 2009 para gestionar el espacio de la casa señorial que lleva el 
mismo nombre, con el doble objetivo de dar oportunidades a personas con discapacidad intelectual mediante 

                                                     
 

9
 Centro Especial de Trabajo (CET), creados por la Generalitat de Catalunya el 1982, por convenio entre entidades sin 

ánimo de lucro y la administración autonómica. Se conceden contrapartidas económicas a cambio de contratar personas 

en riesgo de exclusión social y realizarles tutorías y terapia si fuera necesario. 
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la producción de cerveza artesanal, y abrir al público el patrimonio de una parte de la casa, donde también se 
desarrollan actividades sociales y culturales. La planta baja de Casa Dalmases tiene una tienda que emplea a 
personas con discapacidad de un centro ocupacional y vende productos de otras entidades sociales de la co-
marca. Participa en mercados del entorno ocupando personas excluidas socialmente, como personas sin 
hogar. En el 2015 inició una nueva línea de negocio centrada en la producción de chocolate artesanal, un 
proyecto en colaboración con entidades sociales y productores de Ecuador.  

Sambucus (MUR) es una cooperativa creada el año 2010 en Manlleu (Barcelona), para proporcionar los re-
cursos necesarios de empoderamiento a las personas en riesgo de exclusión social, colaborando con los ser-
vicios locales de los municipios del entorno. Realizan producción de huerta ecológica, gestionan un restau-
rante en el Mercado Municipal, cultivan plantas aromáticas en ecológico, que ellos mismos secan en sus 
instalaciones y comercializan en tiendas especializadas. También cocinan para comedores de instituciones 
(escuelas, hospitales, etc.) y ofrecen servicios de catering. Este proyecto integral se basa en la idea de conec-
tar y controlar todo el ciclo productivo, desde el origen del producto hasta el consumidor final. 

RiuVerd (MUR) es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro creada en 2011. Su objetivo es 
integrar y formar social y laboralmente a personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo 
ordinario, en especial jóvenes, a quienes se ofrece una formación personalizada adaptada a sus necesidades y 
circunstancias personales. Desarrollan otras actividades económicas como la implementación de un comedor 
colectivo saludable, el cultivo de productos hortícolas ecológicos y de calidad, su distribución y venta en ces-
tas, el cultivo de hierbas aromáticas, servicios de jardinería y otros servicios del hogar. 

Bolet Ben Fet (RUB), creado en el 2009, es la colaboración entre un emprendedor y el Grupo cooperativo 
TEB

10
, una organización centrada en la búsqueda de oportunidades para las personas con discapacidad 

intelectual. El objetivo es la inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual a través de un 
CET destinado al cultivo de setas de producción ecológica del tipo shitake y maitake. Esta actividad se lleva 
a cabo en una antigua granja en Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental).  

La Klosca (RUB) surgió el 2009 para la producción de huevos ecológicos en la finca de Sant Miquel de 
Mata, cedida por el Ayuntamiento de Mataró. Iniciativa creada a través de la entidad social “Centre de 
Prevenció i Treball”, que tiene por objetivo completar el círculo asistencial (asistencia social, sanitaria y 
ocupación) de las personas afectadas por trastorno mental severo con las que trabaja. Se realiza una 
producción de calidad con la función social de conseguir la inserción sociolaboral de las personas 
beneficiarias. Esta entidad es una reconversión a AS de viveros de plantas aromáticas y ornamentales. 

Delícies del Berguedà (RUB), marca comercial de la empresa de inserción Portal Berguedà promovida por 
la Fundación Portal, se constituyó el 2011. Esta organización ayuda a jóvenes con patología dual y a sus 
familias en la comarca del Berguedà. Su actividad principal es la producción de derivados lácteos como 
yogures y queso, mediante materia prima local, procedente de una granja del entorno, favoreciendo así el 
consumo local, las sinergias entre iniciativas de un mismo territorio y el desarrollo rural sostenible. 

Hemos podido comprobar que uno de los elementos que más nos ayuda a clasificar las entidades 
seleccionadas es la forma jurídica que utilizan. De las 10 entidades, 5 son sociedades mercantiles sin ánimo 
de lucro (Sociedad Limitada, Sociedad Limitada Unipersonal o Sociedad Limitada Laboral), 4 son 
cooperativas y una es una fundación. Esto indica que, aunque todas ellas tengan una función social y 
asistencial, las iniciativas tienen orientación mercantil, y que la prioridad es realizar una actividad económica 
que sea viable para poder llevar a cabo sus principales objetivos en la esfera social. Otra característica es la 
consideración como CET o Eins, aprovechando las ventajas de la legislación sobre entidades que dan empleo 
a personas en riesgo de exclusión social. Es importante destacar que 8 de las 10 entidades realizan 
agricultura siguiendo criterios ecológicos con sello de la autoridad certificadora en Cataluña, el “Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica” (CCPAE)11 o están en conversión para obtenerlo. Una de las 
entidades produce ecológicamente sin sello de una entidad certificadora y otra no puede realizar la totalidad 
de su producción con criterios de agricultura ecológica porque las condiciones del cultivo y las exigencias 
del terreno no lo permiten. Podemos concluir entonces que la voluntad de todas las entidades de AS 
analizadas es la de producir ecológicamente aunque en algún caso particular todavía no es posible, situación 

                                                     
 

10
 TEB (Taller Escola Barcelona) se constituyó en 1968 por un grupo de familias con jóvenes discapacitados, y actual-

mente agrupa 7 cooperativas y diversos CET. 
11 Para más información: http://www.ccpae.org/ 
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que es común con el resto de entidades del sector. 

6. RESULTADOS 

La AS puede considerarse una actividad que quiere mejorar las características de la agricultura de 
mercado, buscando nuevas oportunidades en el tipo de producción, en la creación de valor añadido, en las 
formas de comercialización y, muy especialmente, en las sinergias con otras actividades del territorio. Se 
debe considerar que el hecho de trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social no quiere decir que la 
AS sea una actividad marginal. Precisamente, se está demostrando que los proyectos de AS son viables 
económicamente y consiguen un retorno social, económico y ambiental, superior al de los recursos 
utilizados. Uno de los elementos determinantes es la colaboración entre las entidades de AS, en formación, 
ayuda mutua y muy especialmente en la comercialización. 

Por lo que se refiere a la estrategia en el mercado se identifican dos tipos de ventaja competitiva 
(Porter, 1985). Una, la basada en el coste, cuando una empresa es capaz de ofrecer un producto o servicio 
con los mismos beneficios que la competencia pero a un precio más bajo, y dos, la basada en la 
diferenciación, cuando una empresa tiene la capacidad de ofrecer un producto o servicio los beneficios del 
cual superan los de la competencia. En general todas las entidades de AS compiten en el mercado por 
diferenciación, ofreciendo productos y servicios de calidad superior a los de sus competidores directos o 
indirectos. Sólo nos hemos encontrado con algunas excepciones dónde, en alguna de sus líneas de negocio, sí 
se compite por precio.  

La crisis social y económica de 2008 ha motivado la ampliación de los diferentes colectivos 
beneficiarios de la AS, pasando de centrarse en las personas con discapacidad como principales usuarios a 
una serie de colectivos (especialmente las personas en situación de pobreza y en paro de larga duración) que 
han visto afectadas sus necesidades más básicas a raíz de la crisis, un hecho que les ha situado en el umbral 
de la exclusión social. Estos colectivos que inicialmente eran considerados como potenciales, actualmente 
podemos observar cómo han ido tomando una mayor presencia. Esta diversidad de colectivos otorga una 
gran versatilidad al sector que al mismo tiempo exige una mayor especialización en los equipos profesionales 
debido a las diferentes necesidades específicas, en materia de ocupación, de integración social, educación y 
tratamiento terapéutico, que cada colectivo requiere. 

Los proyectos de AS en Cataluña muestran una diversidad de actividades, que se centran 
principalmente en la horticultura, especialmente representada actualmente con la incorporación de los 
huertos sociales. También se observa como la transformación agroalimentaria y los trabajos forestales, junto 
con la silvicultura, tienen una importancia relevante, quedando menos representados otros sectores como son 
la ganadería y la artesanía. Gran parte de estas experiencias elaboran sus productos mediante criterios 
ecológicos, contribuyendo a dibujar un modelo de producción más sostenible y un desarrollo económico más 
justo, ético y solidario. La AS emerge como respuesta, desde la innovación social, a ciertas necesidades 
comunes de varios colectivos,  poniendo en valor la función social de la agricultura, e impulsando sistemas 
de producción alternativos al modelo agroindustrial. La AS pretende construir alternativas económicas con 
valor social añadido, una práctica asociada a la producción local y ecológica y el surgimiento de formas de 
consumo responsable entre sectores cada vez más amplios de la sociedad. 

Al analizar la dimensión ambiental de la AS, observamos que es un fenómeno eminentemente 
periurbano, que ofrece la oportunidad de recuperar y dar valor a los espacios agrícolas que han sido 
abandonados o descuidados, al recibir una presión por su cercanía a la ciudad. El desarrollo de la AS 
favorece el esponjamiento de los sistemas territoriales urbanos, y contribuye al aumento de la biodiversidad 
en los entornos donde se implementa, reduciendo la erosión de los espacios agroforestales y una 
minimización del riesgo de incendio. Los proyectos localizados en áreas más rurales, a parte de estos 
beneficios ambientales, nos permiten comprobar la aportación de la AS al Desarrollo Local Sostenible, 
relacionando los recursos locales, actividades y actores de un mismo territorio para generar practicas 
innovadoras y productos con un alto valor añadido que revaloricen el territorio y creen nuevas 
oportunidades. Al basarse la AS en una producción agraria local y una comercialización “de proximidad” 
puede convertirse en un elemento clave alrededor del cual se organicen ciertas estrategias locales. 

7. CONCLUSIONES 

Hay una tendencia al crecimiento de nuevas experiencias de AS en Europa. Sin embargo, la evolución 
y la dimensión de la AS no aparece como un fenómeno homogéneo en el conjunto del continente, sino que 
subyacen importantes diferencias territoriales, con estadios de desarrollo distintos. Según Di Iacovo (2010), 
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se pueden distinguir diversas etapas en la evolución de la AS, desde la novedad del fenómeno, en las que las 
iniciativas surgen de manera individual con carencia de identidad colectiva y de discurso sobre el fenómeno, 
hasta la fase de consolidación, cuando los agentes públicos, privados y la sociedad civil reconocen la práctica 
de la AS y, en consecuencia, existe un discurso bien estructurado, unas directrices claras para el desarrollo de 
la actividad y una identidad colectiva bien formada que a menudo se deriva en la organización de redes o 
plataformas que agrupan las diferentes iniciativas. Di Iacovo et al. (2014) destaca que la participación de las 
instituciones a menudo llega en un estadio avanzado de desarrollo, cuando la actividad ya ha alcanzado una 
importante presencia mediante la participación de la sociedad civil, de las entidades del Tercer Sector Social 
y, en algunos casos, de obras de beneficencia vinculadas a instituciones eclesiásticas. 

La AS en Cataluña se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, aunque existen proyectos desde la 
década de 1970 y 1980, como L’Olivera12 y La Fageda13, superando ya el estadio de novedad, y siendo un 
sector con un importante crecimiento. Progresivamente van apareciendo nuevas experiencias y redes que 
ayudan a consolidar esta práctica, a la vez que aumenta su visibilidad social y su reconocimiento por parte de 
la administración, aunque la ayuda de esta haya disminuido recientemente. La AS contribuye a empoderar y 
generar oportunidades de ocupación para personas en riesgo de exclusión social, mejorando la calidad de 
vida, la autonomía y la inclusión en la sociedad de los grupos con mayor vulnerabilidad. A nivel individual, 
el trabajo en las entidades de AS genera importantes mejoras en la salud física y mental de las personas, así 
como un mayor bienestar emocional, aumentando la autoestima y la confianza en sí mismos. 

La AS aparece como una clara práctica de innovación social, relacionada con la mutualidad, la acción 
colectiva, la cohesión y la interacción activa de las personas a nivel particular, y familiar. Se utilizan los 
recursos locales de forma comunitaria con una escasa interacción del estado. Estas características definen el 
sistema de bienestar mediterráneo donde el papel de la sociedad civil ocupa un lugar muy importante 
(Nadini, 2003). A parte de esto, la AS subyace como una estrategia de resiliencia para generar “nuevas” 
economías locales, mas centradas en las especificidades, las potencialidades y las oportunidades de cada 
territorio, que en las tendencias y la conectividad con la economía global (Estela, 2015).  

La AS, como actividad de la economía social, solidaria y cooperativa, deja de lado los planteamientos 
únicamente económicos y se fija en cómo pueden utilizarse los recursos locales para generar un desarrollo 
económico resiliente, que contribuya a alcanzar un mayor bienestar individual y colectivo y promueva la 
sostenibilidad económica, pero también la ambiental, social y territorial (Walker y Salt, 2006). Entonces la 
AS se presenta de forma distinta en cada territorio, heterogeneidad resultado de las estrategias de resiliencia 
para dar respuesta a las necesidades de la sociedad y adaptarse a los cambios socioeconómicos. 
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 En L’Olivera trabajan 50 personas de las que 30 tienen discapacidades psíquica o mental: http://www.olivera.org/  

13
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