
1 

 GEOGRAFÍA HUMANA 
  

TEMA 1: ANÁLISIS  DE  LA  CIUDAD,  UN  ESPACIO  HEREDADO 

1. Un planeta urbano. 
Las ciudades organizan el territorio y dominan el planeta.  

 

Ahora las ciudades se configuran como espacios abiertos, donde resulta difícil 

establecer los límites entre el campo y la propia ciudad. Por esto es difícil dar una definición de 

ciudad que tenga validez universal.  

 

Cada vez más se opta por definiciones que parten de la consideración de la ciudad como 

un agrupamiento continuo e importante de población, y que introducen aspectos de 

diferenciación respecto al medio rural como son: carestía del suelo, concentración de la 

actividad económica, lugar principal de consumo e intercambio, poder de mando y dirección 

sobre el entorno y convergencia de redes y flujos de transporte y comunicación.  

 

Todos los elementos que integran la definición de ciudad se materializan en una 

organización intra urbana e interurbana del espacio y se traducen en paisajes y usos del suelo 

diferenciados: áreas centrales, zonas suburbanas, franjas periurbanas.  

 

El tamaño poblacional de las ciudades y la variedad e importancia de sus funciones 

determinan el lugar que ocupan dentro de los sistemas urbanos regionales, nacionales y 

mundiales. Así, hay ciudades dominantes y ciudades dominadas, con relaciones de competencia 

y complementariedad entre ellas.  
 

2. Definición de la ciudad. 
Los criterios utilizados para calificar un asentamiento ocupado por una grupación de 

personas como urbano o rural son muy variados: aspectos numéricos, aspectos administrativos, 

combinación de distintos criterios. 

  

La mayor parte de los organismos estadísticos de los diferentes Estados definen como 

ciudad todo asentamiento que sobrepasa un determinado número de habitantes residiendo sobre 

una demarcación concreta. El problema es que este umbral es muy diferente de unos países a 

otros.  

  

El criterio numérico no puede ser pues considerado como el único ni el exclusivo para 

calificar un asentamiento de ciudad. La definición de ciudad debe incluir otros criterios, 

especialmente los que hacen referencia a las actividades de las personas que viven en ella y a 

las relaciones que se establecen entre localidades de diferente rango demográfico y distinta 

complejidad funcional.  

 

Para la demografía urbana, la ciudad se define como el espacio ocupado por una 

agrupación continua e importante de personas que no trabajan en el cultivo de la tierra, o que al 

menos esta actividad no es la principal. Así mismo, la ciudad es un lugar central que 

proporciona empleo y servicios variados a la población que reside en ella y en otros lugares de 

su área de influencia.  

  

3. Funciones urbanas. 
Las funciones predominantes dentro de cada ciudad no son siempre las mismas, sino 

que evolucionan a través del tiempo, según la sucesión de innovaciones tecnológicas que han 

ido teniendo lugar a lo largo de la historia, según los sistemas de producción, las ideologías y 

las corrientes de pensamiento que ha habido.  
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3.1. Funciones de dirección y mando. 
Las ciudades constituyen lugares privilegiados donde se concentran las funciones 

políticas, económicas y religiosas. Estas funciones dejan su huella en el paisaje urbano: 
fortalezas, castillos, edificios de la administración (Parlamento, Ayuntamiento, embajadas, 
ministerios...), catedrales, iglesias, mezquitas, sinagogas...   

 

3.2. Funciones productivas.  
Las ciudades han atraído siempre la industria por ser los mayores mercados de 

consumo, por sus facilidades de comunicación, por la abundancia y variedad de mano de obra, 

por la disponibilidad de capitales y por las posibilidades de desarrollo de las innovaciones 

tecnológicas.  

 

Tras la Revolución Industrial, la actividad se concentra en grandes fábricas, cercanas a 

trenes y fuentes de agua, puertos, etc. La industria se convirtió en el principal agente de 

transformación del paisaje y el motor de grandes flujos de población.  

 

El crecimiento masivo y la separación de los lugares de trabajo y residencia fueron dos 

consecuencias de esto.  

 

Muchas industrias se han desplazado a la periferia, originando nuevos paisajes 

industriales. 
 

3.3. Funciones de servicio.  

Las ciudades cumplen una función de mercado que va del ámbito local al internacional. 

Son lugares de distribución de mercancías desde zonas cercanas a zonas lejanas. 

 

Las posibilidades de encuentro facilitan el desarrollo de la función cultural y concentran 

servicios asistenciales y hospitalarios. 

 

Existe la posibilidad de la especialización en el ocio y el turismo, la creación de parques 

temáticos, etc. Favoreciendo el desarrollo de las actividades de entretenimiento y ocupación del 

tiempo libre. 
 

4. La ciudad un espacio heredado. 
Las ciudades son espacios materiales cuyas características resultan de las condiciones 

de los entornos geográficos sobre los que se asientan y de la acción combinada de los agentes 

sociales y las fuerzas económicas que intervienen en su producción.  

 

El espacio físico configura lo que se denomina morfología o paisaje urbano. Puede ser 

entendido como el “continente” de la sustancia social, o el lenguaje espacial a través del cual se 

manifiesta el contenido, como reflejo de estilos de vida, modelos y condiciones de organización 

socioeconómica que se han sucedido a través del tiempo.  

 

El paisaje tiene una fuerte carga de simbolismo de la ciudad y como contexto social. 

 

El entorno geográfico determina la extensión urbana a lo largo del tiempo. 

 

La tipología del plano, las características de los edificios y la forma en que se 

distribuyen los usos del suelo expresan también la herencia de la historia en el paisaje urbano 

actual.  
 
El espacio urbano nunca está terminado, sus elementos están sometido a constante 

cambio: el paisaje de las ciudades se está constantemente haciendo y deshaciendo.  
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4.1. Entorno geográfico. 
El entorno geográfico determina la morfología o paisaje urbano a través de las 

características del emplazamiento y del factor de situación, y actúa como condicionante de la 

expansión urbana a lo largo del tiempo. Por lo tanto, todo estudio de la ciudad debe partir del 

análisis de los factores geográficos:  
 

1) Emplazamiento: topografía concreta del lugar sobre el que se levanta la ciudad. A través 

del emplazamiento y de la situación se reconocen los motivos que determinaron la fundación de 

la ciudad y desvelan las funciones desempeñadas por las localidades a lo largo del tiempo.  

 

En la mayoría de los casos, los emplazamientos responden a necesidades defensivas o 

comerciales. 
 

2) Situación: posición de la ciudad respecto a su entorno regional. Este factor refleja 

preocupaciones estratégicas y económicas.  

 
 

4.2. Morfología urbana. 
Las áreas metropolitanas aparecen estructuradas por la ciudad central, el espacio urbano 

que es el motor y el dinamizador de la aglomeración y se comporta como receptor del centro 

urbano.  

 

La evolución de las áreas metropolitanas, son el resultado del proceso de crecimiento 

económico, del impacto de las nuevas tecnologías de transportes y telecomunicaciones.  La 

ciudad se extiende y se difuminan los límites de campo y ciudad.  

 

A través de los elementos de la morfología urbana se reflejan estilos de vida, modelos y 

condiciones de organización socioeconómica que ocurren a través del tiempo y definen la 

ciudad.  Así se diferencia el interior urbano de la periferia. 
 

4.2.1. El plano 

Es el resultado de la combinación sobre el espacio de superficies edificadas y 

superficies no construidas. Podemos apreciar el crecimiento de la ciudad y los factores 

políticos, económicos, religiosos… 

 

La complejidad de la historia de la ciudad y la variedad de factores que intervienen en 

su construcción hacen que los planos de las ciudades aparezcan como conglomerados en los 

que se reconocen diferentes modelos, todos ellos respondiendo a criterios urbanísticos 

concretos y motivaciones determinadas.  
 

Elementos estructurales del plano:  

 Líneas de fijación: son barreras que impiden o limitan la expansión de la ciudad, ya 

sean obstáculos físicos, humanos o inmateriales.  

 

 Las franjas o cinturones de expansión: son las zonas de crecimiento que han surgido 

bajo la presión demográfica y la actividad constructora en espacios periféricos donde antes 

había líneas de fijación que ahora dejan de serlo para surgir otras nuevas más lejos del centro.  
 
 

Modelos de planos:  

Los planos son estructuras complejas en continuo cambio, cuyo trazado se ajusta a 

diferentes tipos de planos: 
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 Ortogonales o en cuadrícula: formados por vías rectilíneas que se cortan 

perpendicularmente en ángulo recto. Se han usado en todas las épocas para fundaciones de 

nueva planta, barrocas…  

 

 Radioconcéntricos: surgieron como consecuencia del desarrollo espontáneo o 

planificado de un castillo o iglesia. 

 

 Irregulares: no obedecen a un trazado preconcebido. Ciudades islámicas, planos 

medievales con crecimiento espontáneo a lo largo de los caminos 
 
 

4.2.2. La construcción urbana. 

El entramado, la tipología de los edificios y el volumen arquitectónico integran la 

construcción del paisaje de la ciudad.  

 

El interior de la ciudad se diferencia en regiones homogéneas que se distinguen 

paisajísticamente en función de la época en que fueron construidas y de los estilos 

arquitectónicos que fueron dominantes en cada periodo de la historia.  

 

La desigual calidad de los entornos construidos y la carga de valores y simbolismos que 

encierra cada uno de ellos justifican la proliferación de estudios de morfología urbana que se 

interesan por revelar las relaciones existentes entre contenidos simbólicos, sus significados 

sociales y los modos de producción.  
 

 Entramado urbano:  

 Es la forma en que se disponen las distintas construcciones en el espacio de la ciudad. 

Las diferencias de entramado son muy grandes entre los modelos de urbanización que se han 

sucedido a través del tiempo.  
  

 Cascos medievales, ensanches decimonónicos y ensanches modernos: entramado u 

orden cerrado, es decir, los edificios se sitúan unos al lado de otros y ocupan el suelo de forma 

más o menos continua y siempre muy intensiva.  

 

Los espacios libres de edificación corresponden al viario público, alguna plaza y patios 

de las manzanas.  

 

 Barrios de viviendas unifamiliares rodeadas de jardín y polígonos residenciales de la 

ciudad funcional: entramado abierto, es decir, los edificios se disponen de forma aislada, 

dejando espacios libres entre medias, que se dedican a zonas verdes y a equipamientos 

colectivos. (Le Corbusier)  
 

 Tipologías edificatorias:  
 

 Ciudad histórica: estilos arquitectónicos del pasado, formas y materiales 

condicionados por valores culturales y exigencias de adaptación al medio natural. 
 

 Ciudad funcional: se impuso con la concentración de la construcción en altura gracias 

a las nuevas tecnologías y al empleo sistemático del hormigón y el hierro.  

 

Las viviendas y las oficinas se concentran en bloques, torres y rascacielos, caracterizados 

por la sobriedad del diseño arquitectónico y la homogeneidad estilística.  
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Los bloques son edificios de forma rectangular y de varias plantas. Unos son laminares y 

otros cerrados. Los primeros carecen de patios interiores y cada vivienda da a dos fachadas; los 

segundos tienen patio y separan las viviendas en cada fachada. 

 

Las torres poseen una gran altura y están aisladas en pequeños números. Los rascacielos 

son la edificación más alta de la ciudad moderna. 
 

 Ciudad postindustrial: se caracteriza por una forma urbana cada vez más dispersa y 

extensa, las áreas residenciales más recientes de alta densidad son ensanches que recuperan la 

manzana cerrada del S. XIX y la calle como elemento de mezcla y diversificación funcional.  
 

 En todas las ciudades, aunque con intensidad variable, existen zonas marginales e 

intentos de facilitar viviendas baratas a los sectores de menores niveles de renta (construcciones 

modulares prefabricadas).  
 
 

4.2.3. Usos del suelo. 

Son las diferentes utilizaciones del suelo de la ciudad en relación con las necesidades y 

actividades de la población que reside y trabaja en ella.  
 

Es el elemento más dinámico, el que más rápidamente cambia, ya que existen fuerzas 

centrífugas y centrípetas que actúan de manera constante dentro de la ciudad según la 

naturaleza de las funciones urbanas y determinan los cambios de usos del suelo.  

 

Las clases sociales de rentas altas, las fábricas y las grandes superficies comerciales son 

impulsadas hacia las periferias por fuerzas centrífugas.  
 

Jóvenes, personas de alto nivel cultural o de rentas son atraídos al centro por fuerzas 

centrípetas. El vaciamiento de los barrios del centro de peores condiciones medioambientales 

favorece su ocupación por inmigrantes y poblaciones de escasos recursos económicos.  

 

Los usos del suelo repercuten en la morfología y diferenciación interna de la ciudad a 

través de la desigual densidad de ocupación que origina cada uno de ellos. La densidad de 

ocupación es el número de personas que viven o trabajan por unidad de superficie en cualquier 

zona espacial. La densidad residencial y comercial supone el doble que la industrial, pero esa 

densidad no es estática, sino que es un fenómeno cambiante en función de varios factores: 
 

- Que se produzcan modificaciones mínimas de densidad: ciudades que crecen lentamente 

por expansión. 

 

- Que se produzca un aumento de la densidad: la ciudad no puede aumentar su superficie, 

con lo que se ve obligada a intensificar la ocupación del suelo. 

 

- Que disminuya la densidad: la ciudad dispone de suelo urbanizable en abundancia, lo que 

permite disponer de amplias parcelas para los diferentes usos.  

 

- Las modificaciones en los modos y técnicas de producción de las empresas instaladas en 

la ciudad, los cambios en los estilos de vida de sus habitantes y las transformaciones en las 

preferencias residenciales de los ciudadanos. 
 

5. Los cascos históricos. 
Los espacios construidos antes de los años 60 constituyen las áreas centrales de 

cualquier localidad, con características morfológicas bien diferenciadas y problemáticas 

sociales y funcionales distintas al resto de la ciudad. Los centros históricos, son zonas 
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complejas y sensibles que demandan la atención de la opinión pública, del conjunto de la 

sociedad y de los responsables de la política. 
 

Estas zonas presentan patrimonios urbanísticos heredados de las etapas preindustrial e 

industrial que merecen protección. Sus entramados urbanos y estructuras arquitectónicas 

muestran tipologías variadas, originales y personales.   
 

Los núcleos históricos constituyen en todas las ciudades espacios físicos, morfológicos, 

funcionales y sociales bien diferenciados de las áreas más recientes de expansión. El pasado 

histórico explica su personalidad y les dota de valores simbólicos, educativos y convivenciales 

para la sociedad. 

 

Los elementos visuales y simbólicos compartidos proporcionan a los ciudadanos, 

sentido de respeto y sentimientos de seguridad e identificación con el lugar que habitan.  

 

Los centros históricos encierran valores de centralidad vinculados al poder político y 

económico acordes con el tamaño y lugar que cada localidad ocupa dentro de la jerarquía 

urbana regional. Esos valores de centralidad provocan desplazamientos cotidianos con gran 

congestión del tráfico: para trabajar, disfrutar del ocio, del turismo...  
 

5.1. Políticas de revitalización del centro. 
Los fenómenos de suburbanización, han propiciado el crecimiento de las periferias 

metropolitanas y la transformación de las áreas centrales en espacios conflictivos por la 

acumulación de problemas. 

  

Las operaciones de planificación urbana más complejas son las que afectan a las áreas 

centrales y pretenden adecuar los espacios construidos a las condiciones cambiantes de la vida 

moderna. Estas actuaciones tienen diversos motivos: 

 

a. Estructurales: resultan del envejecimiento del centro de las ciudades: falta de confort de 

los inmuebles antiguos, escasez o ausencia de zonas verdes, carencias de equipamientos, 

dificultades de circulación y aparcamiento.  

 

b. Económicas: las sociedades del  capitalismo, tienen una fuerte  incidencia en la 

transformación del paisaje urbano, en los cambios demográficos y en las modificaciones de 

funciones y usos del suelo. 

 

c. Políticas: los poderes públicos intervienen en la remodelación de los centros urbanos, de 

muchas maneras de forma distinta a los años 70. Se pasó del urbanismo despilfarrador al 

urbanismo de la austeridad. 

 

La administración deja hacer la iniciativa privada, otras veces la estimula, otras es ella 

misma la que impulsa las renovaciones y rehabilitación.  
 

Los sentimientos de territorialidad y familiaridad con el entorno en que se vive 

constituyen siempre los principales motivos de oposición a operaciones de reforma interior que 

impliquen el traslado y la transformación radical del interior de las ciudades e impulsaron los 

movimientos vecinales.. Así surgió el movimiento vecinal, en los años 60 y 70.  
 

Hoy día, hay dos modalidades básicas de actuación en centros urbanos:  
 

5.2. Renovación urbana.  
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El urbanismo propuso la recuperación de los centros mediante su radical 

transformación. Se idearon ambiciosos proyectos de renovación urbana que supusieron la 

apertura de grandes vías interiores y la creación de nuevos espacios de centralidad. 
 

Sociedades financieras y empresas de servicios se convirtieron en promotoras de la 

renovación de las áreas centrales, legitimadas por la administración.  

 

El resultado: destrucción de la trama antigua, liberalización del suelo, reunión de 

parcelas y reordenación de usos del suelo, edificación de inmuebles nuevos, desplazamiento de 

la población tradicional por otra nueva de mayor poder adquisitivo.  
 

5.3. Rehabilitación urbana. 
El modelo de un urbanismo alternativo se aleja del despilfarro de la ciudad funcional 

basada, en la separación de trabajo-residencia y uso intensivo del coche, motivado por el 

aumento del precio del petróleo, la caída de la natalidad y fin del éxodo rural, acumulación de 

problemas en los centros urbanos, activismo de los movimientos vecinales a favor del uso 

colectivo de la ciudad.  Se trata de un urbanismo denominado: recuperación. 
 

Frente a la apropiación del centro por las clases dominantes, la segregación residencial 

y la zonificación de usos propia del racionalismo funcionalista, surgieron planteamientos 

urbanistas que reivindicaban el uso comunitario del suelo: necesidad de mantener la mezcla 

social y la diversidad funcional en las áreas centrales.  

 

La rehabilitación integral, asociada en principio a ideologías de izquierdas, se ha 

convertido en una práctica de intervención en áreas interiores generalizada. Sus objetivos son: 

frenar la despoblación y la segregación residencial, conservar el entorno y recuperar el parque 

residencial de los barrios antiguos. Se valoran las áreas centrales como espacios singulares que 

deben ser conservados para futuras generaciones.  

 

A diferencia de la renovación urbana, las políticas de rehabilitación se preocupan por 

los residentes del centro y se interesan por la conservación de la ciudad heredada desde la 

responsabilidad del conjunto de la sociedad y no sólo desde unas minorías.  
 

6. Dinámica urbana. 
El suelo de la ciudad es un bien escaso y de uso necesario para todos, pero también un 

bien de cambio al aplicársele capital y trabajo mediante la urbanización y la construcción. Los 

agentes sociales, económicos y políticos que viven en la ciudad desarrollan estrategias 

contrapuestas en su propio beneficio.  

 

a. Propietarios del suelo, grandes empresarios y promotores inmobiliarios: anteponen sus 

intereses económicos a cualquier otro tipo de consideración. Su objetivo es rentabilizar al 

máximo y en el menor tiempo posible sus propiedades o capitales de inversión. 

 

b. Propietarios del suelo y del capital: mayores beneficiarios del valor de cambio del suelo y 

la plusvalía que la colectividad genera mediante la urbanización. Procesos de especulación y de 

enfrentamiento entre fuerzas sociales: triunfo de los grandes propietarios sobre los pequeños, 

expulsión a la periferia de las clases con rentas más bajas...  

 

c. Ciudadanos: defienden intereses sociales, intentan obtener viviendas, equipamientos y 

servicios al menor coste posible y con la mayor calidad ambiental. Los poderes públicos 

intervienen a modo de árbitro de los conflictos y ponen orden en la organización del territorio 

mediante la planificación.  
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d. Los conflictos de clase por el uso de la ciudad son asumidos por las instituciones 

políticas, pero cuando los poderes públicos son incapaces de cubrir las necesidades básicas de 

infraestructuras y de atender los componentes fundamentales del consumo colectivo nacen 

movimientos ciudadanos que pueden convertirse en agentes de cambio real.  
 

Las bolsas de pobreza en el interior de las ciudades y los asentamientos residenciales de 

bajos niveles de renta en las franjas periurbanas expresan un modo de producción capitalista 

que busca maximizar la rentabilidad de las inversiones efectuadas. Esto facilita el 

envejecimiento, deterioro y abandono de determinadas áreas hasta convertirlas en “barbechos 

urbanos”.  

 

7. El urbanismo y la planificación urbana. 
Recurrimos al urbanismo y a la planificación urbana, para evitar conflictos en los 

intereses de construcción de una ciudad y asegurar la reproducción de las fuerzas productivas. 

 

La planificación es la necesidad de evitar daños e inconvenientes de la urbanización y el 

deseo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Su instrumento principal es la 

legislación urbanística que refleja intereses económicos, necesidades sociales, ideológicas 

dominantes, corrientes culturales y de pensamiento y planteamientos ambientales. 

 

7.1. Los orígenes del urbanismo moderno. 
En el siglo XIX, nació la planificación moderna con propuestas tales: 

 El utopismo reformista, que proponía alternativas a una realidad urbana injusta 

mediante la creación de ciudades nuevas. 

 

 Los proyectos higienistas de ciudad-jardín y de ciudad lineal que propugnaban el 

acercamiento del campo a la ciudad. 

 

 Los programas burgueses de reforma interior, constituyen los espacios de mayor 

calidad urbanística y medioambiental de nuestras ciudades. 

 

La mayor importancia corresponde a las propuestas de ciudad funcional y ciudad 

orgánica que surgen y se desarrollan a lo largo del siglo XX. 

 

7.2.  El urbanismo funcional y la ciudad orgánica. 
La ciudad debe satisfacer las necesidades de las funciones y actividades que se realizan 

en ella. El suelo de las diferentes ciudades es segregado en zonas especializadas según sus usos: 

residenciales, industriales y de servicios. Los automóviles se separan de los peatones, mediante 

la jerarquización del viario: vías rápidas de acceso, vías de circunvalación y vías de 

penetración. 

 

Las propuestas de ciudad orgánica y ciudad comunitaria, fueron defendidas por 

Clarence Perry. La ciudad es concebida como una superposición jerarquizada de 

comunidades, cada una de diferente rango poblacional y con una dotación de servicios ajustada 

a las necesidades de su número de habitantes, así pretendía recuperar las relaciones entre los 

vecinos. 

 

7.3.  La quiebra del modelo funcional. 
La objetividad no existe en la planificación y las decisiones urbanísticas se hallan 

condicionadas por la ideología y la política. Los impactos de la crisis del petróleo y los efectos 

de la globalización tachan el urbanismo funcional y organicista de despilfarrador.  
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La desaparición de la calle como lugar de encuentro y de mezcla social y funcional ha 

originado insatisfacción y ha propiciado patologías sociales que se materializan en protestas. 

Frente al urbanismo despilfarrador, aparece el de recuperación e integrador por los cuales se 

apuesta. 

 

7.4.  Hacia el urbanismo de la postmodernidad. 
Este obliga a un planteamiento regional para potenciar el desarrollo y corregir 

desequilibrios sociales y territoriales. Plantean el urbanismo metropolitano de la integración de 

la escala local a la global, de actuaciones de barrio a locales…siempre para resolver problemas 

de comunicación y de transporte. 

 

Las propias dinámicas de la globalización impulsan este urbanismo que supera el de 

intervención. Ahora el urbanismo selecciona zonas de interés regional y elabora proyectos de 

alcance regional. El objetivo es suavizar tensiones heredadas y reducir las generadas. 

 

7.5.  Desarrollo urbano sostenible y calidad de vida. 
La globalización requiere un esfuerzo de las sociedades para compatibilizar el 

desarrollo urbano y la calidad de vida. Se priorizan los esfuerzos para garantizar los derechos a 

la salud y a la educación de los países menos evolucionados. 

 

La marginalización de inmigrantes extranjeros tiene que ser corregida y la exclusión 

frenada. 

 

Todas estas luchas tienen que conseguir que nuestras ciudades se transformen en 

espacios más habitables y que sean capaces de garantizar la supervivencia de toda la población 

en las mejores condiciones posibles de calidad de vida. 

 

8. Conclusión: la ciudad es un espacio social en constante cambio. 
La ciudad se configura ante todo como espacio de reproducción de la sociedad que la 

utiliza a diario. Los asentamientos urbanos traducen a través de la forma urbana estructuras 

heredadas e intereses de fuerzas sociales y económicas actuales que han intervenido a lo largo 

del tiempo y siguen haciéndolo en el momento presente.  

 

La ciudad es un territorio modelado por distintos agentes y fuerzas sociales con 

intereses contrapuestos. Estos actores y la intensidad con la que intervienen cada uno de ellos 

varían en el tiempo y el espacio según los modos de producción dominantes, generalmente, 

capitalistas.  

 

Morfologías y estructuras urbanas reflejan en todo el mundo los efectos de un modo de 

producción cuyo principal objetivo es asegurar la circulación y acumulación de capitales en un 

marco de estabilidad política y social que se construye sobre relaciones de clase.  

 

El mecanismo esencial de producción de la ciudad está constituido por el 

funcionamiento de los principios económicos del capitalismo que en su búsqueda del máximo 

beneficio convierten el suelo, bien escaso y de uso necesario para todos, en bien de cambio, al 

aplicarle capital y trabajo mediante la urbanización y la construcción. Los elementos de la 

ciudad, se convierten en mercancías que se intercambian en el mercado a través de los precios 

libres fijados por la ley de la oferta y la demanda. La propiedad privada se beneficia del valor 

de cambio y se apropia de los valores añadidos que la colectividad crea en la ciudad a través de 

la urbanización para satisfacer sus necesidades. Se entra así, en un proceso de especulación del 

suelo y de enfrentamiento entre intereses contrarios que pugnan por la construcción de la 

ciudad.  Los pequeños propietarios son despojados por los grandes. 



10 

 

El capital favorece el desarrollo de usos del suelo intensivos en las localizaciones más 

favorables, y la falta de inversiones en las viviendas privadas del interior provoca su progresivo 

deterioro y ruina hasta su sustitución por edificios para oficinas y la disolución de las 

comunidades que viven en el centro.  

 

Los conflictos son tolerados y asumidos por la estructura política institucional. Ante 

esto surgen movimientos sociales urbanos que operan fuera de los canales políticos ortodoxos y 

constituyen una de las principales fuentes de cambio  real.  

 

En los antiguos países socialistas, la desaparición de la propiedad privada de los medios 

de producción traspasó al Estado el protagonismo en la construcción de la ciudad. 
  

 TEMA  2: LA  CIUDAD,  ESPACIO  OBJETIVO, VIVIDO  Y PERCIBIDO 

1. Una ecumenópolis. 
Los procesos de urbanización de los países evolucionados y de los países menos 

desarrollados han ido acompañados de una verdadera transformación de la estructura interna de 

las aglomeraciones y del sistema mundial de ciudades. 

 

Las metrópolis y las grandes áreas metropolitanas se comportan como centros de 

innovación, de decisión política y económica, de concentración de población, de movilidad y 

promoción social. Las ciudades de menor rango actúan como núcleos de enlace y difusión de 

novedades tecnológicas, corrientes de pensamiento y flujos económicos desde los anteriores 

asentamientos, hacia el resto del territorio.  

 

A escala mundial, todas las ciudades tienden a integrarse en una verdadera 

“ecumenópolis”, o en una “ciudad global”, que elimina las diferencias entre metrópolis del 

Primer y Tercer Mundo.  

La revolución tecnológica aplicada a los transportes y a la comunicación ha posibilitado 

multiplicar los intercambios y las interdependencias entre las diversas regiones hasta hacer del 

mundo una aldea global.  

 

La urbanización global de la sociedad va asociada al nacimiento de un modelo de  

ciudad caracterizado por la forma extensa, con fenómenos contrapuestos de contraurbanización 

o suburbanización y de reurbanización o recuperación de los espacios construidos  

 

Las mejores en los sistemas de transporte colectivos permitieron una primera separación 

entre vivienda y centro de trabajo y con ello la expansión física de las ciudades. Los 

comportamientos rururbanos según patrones anglosajones han hecho que las ciudades poco a 

poco hayan ido absorbiendo pueblos del entorno, creando barrios dormitorio y acondicionando 

parques industriales.  

 

Áreas metropolitanas: integradas por una ciudad principal y un número variable de 

centros secundarios, conurbaciones, que incluyen varios centros urbanos que se unen. 

Megalópolis: cuando se produce coalescencia de áreas metropolitanas y conurbaciones 

que agrupan a más de 20 millones de habitantes.  

 

Europa: 70% de la población vive en ciudades regularmente distribuidas por el 

territorio. Red urbana más densa del mundo. 

  

2. Teoría de estructura urbana. 
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Las relaciones espaciales que existen entre los usos del suelo, las actividades 

económicas, las necesidades y las características de la población, contribuyen a configurar el 

paisaje de las ciudades y determinan lo que se denomina su estructura urbana.  

 

 Centro: núcleo fundacional + ensanche. Monumentos, memoria colectiva.  

Sus zonas de mayor calidad medioambiental funcionan como centros de actividad o CBD 

(comercio, servicios y negocios). El centro proporciona la mayoría del empleo terciario de la 

ciudad y es la zona más accesible para el conjunto de la ciudad.  

Su población ha disminuido y sus zonas más antiguas y en peores condiciones sufren un 

deterioro material y social.  

 

 Áreas residenciales: alrededor del centro, bien diferenciadas socialmente por los niveles de 

renta y la calidad de las edificaciones.  

 

 Zonas industriales: son planificadas y espontáneas. se apoyan en carreteras de acceso, en 

instalaciones ferroviarias, en puertos y aeropuertos. 

 

 Franjas periurbanas: zonas de expansión reciente donde se mezclan los usos rurales y 

urbanos del suelo.  
 

2.1. Teorías ecológicas. 
Los ecólogos de Chicago consideraban que la diferenciación interna de la ciudad era 

resultado del libre juego de las fuerzas económicas y sociales.  

 

Influencia sobre el comportamiento de los principios que rigen las relaciones entre los 

seres vivos en el mundo de la naturaleza. 

 

Los usos del suelo forman áreas naturales, espacios de características funcionales, 

sociales y morfológicas semejantes que se colocan espacialmente según los modelos 

interpretativos: zonas concéntricas, sectores o núcleos múltiples.  

 

Esto explica la apropiación de los espacios de mayor accesibilidad por el CBD y los de 

mayor calidad medioambiental por las clases altas, que se explica por los principios de 

competencia impersonal, dominación, invasión-sucesión y asimilación-segregación. 

 

2.1.1. Modelo concéntrico. 
 Burgees. Los usos del suelo y las áreas residenciales de diferente categoría 

social se disponen en forma de anillos concéntricos alrededor del espacio central, ocupado por 

el CBD, en función de relaciones de competencia impersonal, dominio, invasión-sucesión y 

segregación.  

  

 Todo esto es consecuencia de la capacidad económica desigual de las distintas 

actividades y grupos sociales para hacer frente al precio del suelo, que disminuye del interior a 

la periferia.  

 

Se distinguen las siguientes zonas: 

 

 CBD (Distrito Central de Negocios): centro financiero, comercial y social de la ciudad. 

Espacio más accesible de la ciudad porque en él convergen las vías, flujos de circulación y 

sistemas de transporte. 
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 Zona de transición: espacio más complejo, por la gran diversidad de usos del suelo. En 

las áreas residenciales de esta zona se concentran las minorías étnicas y grupos de población 

marginal.  

 

 Zona residencial de rentas medias: Población socialmente estable (descendientes en 

segunda o tercera generación de antiguos inmigrantes trasladados desde el anillo interior), de 

familias consolidadas.  

 

 Zona residencial de rentas altas: familias de clase acomodada. Viviendas unifamiliares y 

bloques de apartamentos de gran calidad. Grandes superficies comerciales localizadas en 

puntos estratégicos de fácil acceso.  

 

 Zona suburbana: Zona dormitorio de movimientos pendulares. Dominio de la familia 

matriarcal: la vida familiar gira en torno a la mujer como eje del hogar. La mayor parte de las 

población activa trabaja en el centro y sólo regresa a sus domicilios por la noche. 

 

 Otras zonas: tierras de labor que rodean la ciudad y el hinterland.  

 

Crítica a este modelo: falta de universalidad y anacronismo por estar elaborado en un contexto 

político y socioeconómico de liberalismo extremo en la sociedad de Estados Unidos en los años 

20. Además el CBD ha perdido peso en las nuevas ciudades: aparición de nuevos centros de 

actividad, construcción de grandes superficies comerciales en la periferia... 

 

2.1.2. Modelo sectorial:  
Hoyt. Los contrastes en los usos del suelo, originados en el centro, se perpetúan hacia el 

exterior y se disponen a manera de cuñas o sectores a lo largo de las vías principales.  

 

La diferenciación interna de la ciudad depende de la localización y crecimiento de las 

áreas residenciales de mayor rango social hacia la periferia. En torno a ellas, a modo de 

sectores, se disponen las áreas residenciales de niveles sociales medios y bajos.  

 

Los factores que definen la localización y la expansión de las áreas residenciales de 

mayor nivel social son: atracción ejercida por el CBD u otros centros comerciales, prestigio de 

los lugares de residencia de los líderes políticos, accesibilidad representada por las líneas de 

transportes, calidad ambiental de cursos y frentes de agua, lejanía de la industria.  

 

Crítica a este modelo: falta de universalidad, anacronismo y no tener en cuenta factores 

sociales y culturales que también participan en la organización y distribución espacial de los 

usos del suelo.  

 

2.1.3. Modelo polinuclear:  
Harris, Ullman. Los diferentes usos del suelo se disponen alrededor de núcleos de 

crecimiento separados entre sí, cuyo origen se debe  a la actuación conjunta de toda una serie 

de factores:  

 

 Cada actividad tiene exigencias concretas de localización.  

 

 Las actividades semejantes tienden a agruparse para favorecer relaciones de 

complementariedad entre ellas.  

 

 Las actividades que se perjudican entre sí buscan localizaciones separadas. 
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 Muchas actividades no pueden pagar elevados precios por ocupar los lugares más 

accesibles y deseables de la ciudad. 

 

Surge una Ciudad multinuclear, con áreas especializadas.  

 

El número de núcleos es variable, resulta de la evolución histórica de cada ciudad y de 

la forma específica de combinarse estos factores.  

 

Esta teoría es la que mejor responde a las características generales de las ciudades 

actuales y a los cambios introducidos en ellas por la revolución tecnológica y los modernos 

sistemas de transporte.  

 

2.1. Teorías económicas. 
Explican la estructura de la ciudad por variables económicas como los valores del suelo, 

el desigual poder de rentas de las actividades urbanas y los costes del transporte. Las diferentes 

utilizaciones del suelo adoptan dentro de las aglomeraciones urbanas una disposición en 

círculos concéntricos según sus desiguales capacidades para hacer frente a los costes del suelo.  

 

Estas teorías parten de un comportamiento completamente racional de los individuos 

“homo oeconomicus”: deseo de optimización las actuaciones a partir de un amplio 

conocimiento del mercado y libertad plena de elección dentro de un sistema de competencia 

perfecta y origina una distribución concéntrica de los usos del suelo y de la concepción de la 

ciudad como un espacio uniforme y monocéntrico.  

 

Posteriormente se vio que la distribución de los usos del suelo adquiere componentes 

sectoriales y polinucleares.  

 

2.2. Teorías de las áreas sociales. 
Teoría de carácter macrosocial que relaciona la diferenciación residencial con los ejes 

de vertebración social: estatus económico, estatus familiar y estatus étnico.  McElrath, 

incorporó el estatus migratorio. 

 

La representación cartográfica de estas variables y la utilización del análisis factorial 

definen en cualquier ciudad áreas sociales bien diferenciadas y permiten establecer 

comparaciones entre ellas dentro de criterios de objetividad.  

 

 Estatus  socioeconómico: proyecta una distribución sectorial de la población y de los usos 

del suelo a lo largo de las vías radiales de acceso, desde los lugares centrales de mayor riqueza 

y pobreza hacia el exterior.  

 

 Estatus familiar: dibuja círculos concéntricos: las personas de mayor edad o que viven 

solas residen en el centro, las familias jóvenes con niños viven en la periferia.  

 

 Estatus étnico y de migración: origina agrupaciones de minorías étnicas o de inmigrantes 

en núcleos dispersos. Lengua, religión y costumbres como principios de segregación social.  

 

2.3. Teoría del conflicto. 
Los sectores y escalas de toma de decisión que existen en la ciudad tienen intereses 

contrapuestos y manejan recursos distintos para conseguir las localizaciones más acordes a sus 

necesidades y actividades con vistas a maximizar su utilidad. La estructura urbana es el 

resultado de los conflictos entre individuos y sectores antagónicos que conviven dentro de la 

ciudad.  



14 

 

Las desigualdades de riqueza y el impuesto hicieron que Bunge diferenció entre: 

 

 Ciudad de la muerte: espacios centrales. Grupos de menores rentas, explotados por el 

resto de la ciudad. 

 

 Ciudad de la necesidad: zona intermedia, ocupada por clases medias que actúan como 

barrera de separación. Flujo monetario positivo y deficiencias en la provisión de servicios 

sociales.  

 

 Ciudad de la abundancia: entornos residenciales de mayor calidad de la zona suburbana. 

Las personas son los propietarios de la máquina de impuestos, pagan menos y se benefician de 

las otras dos ciudades. 

 

2.4. Teoría marxista. 
La diferenciación interna de la ciudad refleja las contradicciones de la estructura social 

y del modo de producción capitalista. La distribución de los usos del suelo y las áreas 

residenciales de distinto rango son consecuencia directa del proceso de apropiación del 

territorio por las clases sociales dominantes y de la naturaleza económica del suelo como valor 

de uso y de cambio.  

 

Al ser el suelo un bien escaso y una mercancía indispensable para el individuo, los 

propietarios manipulan las rentas y los alquileres en su beneficio. La consecuencia es que los 

usos del suelo adoptan una disposición concéntrica.  

 

Los mayores precios del suelo se registran en el centro con usos intensivos y 

especializados: comercio, gestión, dirección, residentes de lujo y los más bajos corresponden a 

la periferia.  

 

La ciudad se va deteriorando, se abandonan los espacios construidos de baja calidad 

hasta convertirse en barbechos urbanos a la espera de utilizaciones más rentables.   

 

3. Diferenciación interna de la ciudad. 
El interior de nuestras ciudades está compuesto por áreas de paisaje y usos 

predominantes del suelo, definidos y diferenciados desde el punto de vista funcional y social, 

que constituyen la estructura urbana: centro, áreas residenciales, zonas industriales y franjas 

periurbanas o rururbanas.  

 

La mayor o menor homogeneidad de esas áreas depende del periodo en que se formaron 

dentro de la historia de la localidad, dado que la segregación de funciones era mucho menor en 

el pasado en tiempo de la ciudad concentrada anterior vs. ciudad difusa actual.  

 

Dentro de las áreas funcionales actuales perviven “enclaves” de paisajes residuales y 

formas de actividad que son una herencia del ayer, debido a la poca flexibilidad para su 

traslado y a la existencia de calificaciones de protección del paisaje (zonas verdes, conjuntos 

históricos-artísticos).  

 

3.1. Áreas centrales. 
Espacios complejos por sus funciones, por la dinámica de sus fenómenos de cambio 

social y por la riqueza de su patrimonio urbanístico y arquitectónico. Generalmente sus límites 

son imprecisos y los procesos de transformación son fuertes. 
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Dentro se suelen encontrar el centro histórico y el CBD. En las ciudades pequeñas, 

ambos espacios coinciden. 

 

El centro concentra el grueso del empleo terciario y del cuaternario: actividades 

comerciales, de gestión y dirección, de servicio y de negocio. El centro de actividad es el polo 

de atracción por toda la ciudad por la naturaleza de sus funciones y por la confluencia en su 

interior de las redes de transportes urbanos. 

 

La población residente es escasa. Se da una tendencia a la densificación de la 

edificación y a un aprovechamiento intensivo en altura debido al creciente valor del suelo. La 

actividad industrial casi inexistente.  

 

Las áreas centrales son espacio problemas, por las dificultades en la competencia de 

actividades y el uso del suelo.  

 

Los bordes de las áreas centrales configuran pericentros, con espacios de reserva 

(“solares en barbecho”) antes ocupados por industrias y ahora pendientes de recalificación para 

usos más intensivos y rentables.  

 

3.2. Áreas residenciales. 
Ocupan la mayor parte del espacio urbano, con contrastes sociales y morfológicos 

acentuados por los presupuestos urbanísticos del funcionalismo. En todas las ciudades, las 

áreas residenciales constituyen piezas bien diferenciadas según factores socioeconómicos, 

étnicos, culturales y de etapa dentro del ciclo de vida.  

 

La preocupación por la problemática social de la ciudad ha motivado la elaboración de 

teorías que pretenden revelar con valor universal los principios de la diferenciación residencial: 

 

1. Teoría Subsocial: ecólogos clásicos y neoclásicos de Chicago. La diferenciación 

residencial está relacionada con comportamientos de tipo económico-biológicos que se 

explican por el principio de competencia impersonal y por los valores del suelo. La 

consecuencia es una estructura residencial en zonas concéntricas cuyo rango social aumenta de 

dentro afuera. Los individuos deciden sus lugares de residencia por intereses personales y 

familiares que se resuelven según su capacidad económica y los precios del suelo en el 

mercado.  

 

2. Teoría de los valores sociales: Firey. La diferenciación residencial depende de los 

sentimientos que determinan el comportamiento humano. Los contrastes residenciales se 

justifican por diferencias de creencias religiosas y políticas, por desiguales concepciones sobre 

la organización familiar y por el efecto demostración que juegan las élites dirigentes y las 

ideologías de los profesionales sobre el conjunto de la sociedad.  

 

3. Teoría del análisis de áreas sociales: Shevsky, Williams y Bell. Relaciona los contrastes 

residenciales con los ejes de diferenciación existentes en la sociedad: estatus social, etapa 

dentro del ciclo familiar y lugar de origen. Añadimos el estatus de migración  

 

3.3. Áreas industriales. 
La atracción ejercida por la ciudad sobre la industria ha originado implantaciones 

industriales intraurbanas cuyas características morfológicas y factores de localización se han 

modificado a través del tiempo según las circunstancias concretas del proceso de urbanización, 

las condiciones tecnológicas dominantes y las fuentes de energía utilizadas.  
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Hay zonas industriales espontáneas y otras, unas cerca de trenes, otras al borde del agua 

o de carreteras.  

 

En general las áreas industriales adoptan una disposición polinuclear. Muchas industrias 

se distribuyen de manera lineal, a lo largo de las vías de comunicción, y otras en anillos 

concéntricos, según factores de proximidad o de distancia respecto al centro. Esto depende de 

la repercusión en el producto final de los costes del transporte, los precios del suelo, las 

necesidades de espacio y las características de la mano de obra requerida.  

 

Tras la revolución tecnológica y las transformaciones del proceso productivo vinculadas 

a la globalización y al capitalismo postfordista, las industrias se trasladaron a periferias urbanas 

más recientes. Las antiguas industrias portuarias, ferroviarias o de carretera se han 

transformado en las principales aglomeraciones del planeta en barbechos industriales o han 

dado paso a espectaculares operaciones de renovación urbana en beneficio de usos terciarios y 

residenciales.  
 

3.4. Franjas periurbanas. 
Mezcla de los usos del campo y de la ciudad. Los cambios morfológicos, funcionales y 

de población son mucho más rápidos que en las áreas centrales.  

 

Hay grandes superficies ocupadas por transportes, equipamientos urbanos, industrias y 

servicios. Los pueblos se transforman en suburbios o satélites. Proliferan las agrupaciones de 

casas en torno a factorías y urbanizaciones de viviendas multifamiliares de primera y segunda 

residencia.  

 

La población se caracteriza por su juventud, fuerte crecimiento, variedad social y 

comportamiento contemplativo de la naturaleza.  

 

3.4.1. Paisaje en mutación 
Desde el punto de vista paisajístico, la franja periurbana se caracteriza por la existencia 

de: 

 

 Suburbios: incluyen agrupaciones de casas y población próxima a la cuidad, pueblos 

pertenecientes al mismo término municipal que la cuidad y pueblos vinculados a otros 

municipios.  

 

Índice de residencia-empleo de Víctor Jones: distinguió los suburbios dormitorio, los 

suburbios equilibrados y los suburbios que proporcionan empleo. 
 
 
 
 

t = número de trabajadores empleados en el suburbio 

T = número total de trabajadores que residen en el suburbio   

 

Se considera suburbio dormitorio, si el índice es de 84 o menos. Es suburbio 

equilibrado, si el valor es de 85-115 y suburbio que proporciona empleo si el valor es de 116. 

 

Murphy diferencia entre satélites y suburbios. Los primeros son los núcleos de la franja 

periurbana que poseen abundantes puestos de trabajo y son capaces de proporcionar bienes y 

servicios a su población y a la que procede del exterior. Los segundos son ciudades 

dormitorios, lugares de residencia de personas que trabajan en la ciudad central o en los 

satélites próximos. 

I=t/T *100 
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 Pequeñas urbanizaciones o agrupaciones de casas en torno a factorías: carecen de 

identidad administrativa y de nombre oficial. Están en medio de suelos de uso rural y 

responden a la tendencia de ciertas empresas a trasladar sus instalaciones industriales fuera de 

la ciudad.  

 

 Proliferación de urbanizaciones de viviendas unifamiliareas y bloques multifamiliares: 

tendencia a las bajas densidades como consecuencia del deseo creciente de tener más contacto 

con la naturaleza.  

 

 Suelo ocupado por otros usos urbanos: infraestructuras de transportes, grandes superficies 

pertenecientes a servicios y equipamientos urbanos. 

 

3.4.2. Población heterogénea. 
Desde el punto de vista poblacional, las franjas periurbanas se caracterizan por: 
 

 Aumento de las formas y modos de vida urbanos: el estilo de vida y el trabajo en 

actividades propias de la ciudad se imponen progresivamente. Abandono de actividades 

tradicionales del campo, pero por otro lado aumenta la población urbana que se traslada a las 

franjas periurbanas, para estar en contacto con la naturaleza. 

 

 Fuerte movilidad de su población: familias jóvenes con niños que se trasladan al campo. 

 

 Variedad social: diversidad social creciente. El automóvil se hace necesario para poder 

trasladarse, existe uno por familia. 

 

 Comportamiento social diferenciado frente a los otros ciudadanos: el individualismo, el 

aislamiento y la indiferencia hacia el vecino, dejan paso a unas relaciones más intensas aunque 

ello depende mucho los diferentes grupos sociales, de la edad y de la cultura. 

 

 Valoración contemplativa de la naturaleza: no existe una integración en el campo de la 

mayoría de la población, sino que el espacio abierto se valora como oposición de la ciudad, 

tranquilidad, menor contaminación, etc. Sólo se consume espacio y naturaleza del medio rural, 

ya que todo se adquiere en la ciudad próxima, donde también se trabaja.   

 

4. La ciudad, un espacio percibido. 
La ciudad es un espacio de vida y comportamiento que se percibe a través de 

representaciones mentales condicionadas por las características sociales de las personas y 

medioambientales del entorno. La ciudad es un espacio de sentimientos, cargado de símbolos, 

que condiciona la acción de los ciudadanos y que se valora diferencialmente según impresiones 

individuales y colectivas.  

 

El hombre toda razón y el hombre todo sentimiento dejan paso al hombre de 

racionalidad limitada, que actúa según los procesos de percibir, sentir y pensar, por el volumen 

y la calidad de la información, experiencias personales, la cultura y las distintas etapas dentro 

del ciclo de vida. 

 

4.1. Enfoque visual. 
Las imágenes mentales de los ciudadanos sobre las áreas urbanas determinan realmente, 

sus tomas de decisiones y de comportamientos, y por esto el análisis espacial se ocupa cada vez 

más de conocer los mapas mentales que las personas elaboran individual y colectivamente de 
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sus localidades. Según Kevin Lynch, la imagen de la ciudad y sus capas mentales se elaboran a 

partir de cinco elementos del paisaje: 

 

 Sendas: vías o caminos que sigue normal, ocasional o potencialmente la persona. Son 

calles, senderos, líneas de tránsito, canales, vías férreas... 

 

 Bordes: elementos lineales que separan espacios diferenciados morfológica o 

socialmente: límites físicos o límites percibidos.  

 

 Distritos o barrios: espacios bien diferenciados mentalmente por el observador respecto a 

otros semejantes, ya que poseen rasgos peculiares que los personalizan dentro de la ciudad. 

 

 Nodos: puntos de confluencia de circulación o de ruptura de transporte: plazas estaciones 

de tren, aeropuertos, etc. Muchos de estos lugares encierran un valor simbólico. 

 

 Hitos: componentes del paisaje fácilmente visibles, que la mayoría de los ciudadanos 

utilizan como puntos de referencia y guía: torres de iglesias, ayuntamientos, monumentos, etc.  

 

La legibilidad de las ciudades depende de la naturaleza de estos elementos, de su 

número y de la facilidad con que son reconocidos. Configuran las imágenes mentales de los 

ciudadanos, actúan como puntos de referencia para la organización de las actividades, facilitan 

la movilidad dentro de la ciudad y proporcionan seguridad emocional a sus habitantes. Además 

son la base de la organización cognitiva del espacio y son necesarios para que el individuo 

pueda orientarse dentro del entorno.  

 

Desde el campo del urbanismo se suele recurrir frecuentemente a estudios de 

percepción mental como etapa previa a la formulación de propuestas concretas de actuación.  

 

4.2. Enfoque valorativo. 
Los comportamientos de las personas dependen no sólo de la percepción y localización 

referencial de los elementos del paisaje, sino de cómo son sentidos e interpretados.  

 

Hay que conocer la relación entre el comportamiento y la manera en que la población 

percibe y valora determinados aspectos espaciales. Así, el análisis espacial pretende superar las 

insuficiencias que se pueden achacar a la percepción de la ciudad sólo por la imagen visual. 

Lynch, ha sido criticado por la construcción de imágenes mentales es fruto de otros muchos 

factores, como son la experiencia personal del individuo, las  actividades que realizan en ella, la 

incidencia de variables económicas y profesionales y el grado de conocimiento del medio 

urbano. Además, de los estereotipos sociales, la cultural y educación, la información que cada 

uno percibe… 

 

Observamos algunas tendencias comunes en todas las ciudades: 
 

 Las áreas urbanas son valoradas en función del conocimiento que se tiene de ellas y de los 

criterios y fines que impulsan a la acción.  

 

 Las preferencias residenciales son decididas por variables físicas, sociales y de localización, 

que convierten la imagen mental en un verdadero espacio objetivo.  

 

 Ciertos barrios identificados como peligrosos se configuran como verdaderos puntos negros 

en el mapa mental de la ciudad. Estos lugares pueden variar con las horas del día.  
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 Algunas áreas de las grandes aglomeraciones son descalificadas desde el punto de vista 

residencial y social por estereotipos mentales, de tal manera que son marginadas del resto 

de la ciudad.  

 

 Determinadas áreas son valoradas por una carga simbólica que se ha desarrollado en un 

contexto cultural y se hace presente en el subconsciente de las personas.  

 

4.3. Enfoque preferencial. 
Dentro de estos aspectos de la imagen se incluyen dos dimensiones que aparecen 

estrechamente relacionadas: la dimensión valorativa, que hace referencia a la valoración del 

medio real por los individuos con vistas a adoptar un determinado comportamiento, y la 

dimensión preferencial, que alude a la mayor o menor estimabilidad que generan los elementos 

del paisaje o las áreas urbanas en las personas.  

 

Ambas dimensiones de la imagen son investigadas a través de técnicas variadas, como 

el método del diferencial semántico, el análisis factorial, y el análisis de correlaciones.  

 

Para elaborar mapas topológicos de preferencias, se recurren al uso de técnicas 

complejas de análisis factorial o técnicas estadísticas muy sencillas.  

 

La complejidad de los mapas mentales de cualquier ciudad guarda relación con los 

estilos de vida los individuos.  

 

En la mayoría de los casos, el sentido del lugar es un sentimiento positivo, de 

identificación con el territorio que se forja durante la infancia, es un sentimiento que arranca 

con la propia experiencia y se relaciona con las nociones de familiaridad y territorialidad que 

desarrollan vínculos de identidad con los vecinos. La estabilidad personal y bienestar social 

dependen en gran medida del sentido del lugar.  

 

Los sentidos del lugar también varían de unos individuos a otros según la etapa del ciclo 

vital en que se encuentren, según componentes psicológicos y de la propia personalidad, 

expectativas vivenciales y comportamientos urbanos. Yi Fu Tuan, diferenció diferentes 

sentimientos: topofilia (simpatía), topolatría (reverencial y mítico, topofobia (aversión, rechazo 

y miedo), topongligencia (desinterés).  

 

5. La ciudad, un espacio percibido. 
La ciudad es un espacio que es vivido por los ciudadanos, que poseen diferencias como 

consecuencia de la invasión del campo por la ciudad. Las ciudades actuales borran la 

desigualdad campo-ciudad aunque aún continúan ciertas diferencias: 

 

5.1. La población abierta. 
La forman los habitantes de la ciudad, ya que los habitantes de un pueblo son de 

población cerrada. Una población es abierta porque los ciudadanos siempre han estado en 

contacto con el exterior; estos contactos hacen que su estructura demográfica se halle muy 

influida por las migraciones. 

 

El carácter abierto de la ciudad hace que existan muchas diferencias, las cuales son 

importantes entre unas y otras ciudades. En muchas ciudades subdesarrolladas, los niños y 

jóvenes representan el 50% de la población. Por el contrario, en las ciudades desarrolladas 

ocurre al revés. 

 

En cuanto a la población existen diferencias entre los hombres y las mujeres. La 

población femenina sobrepasa la masculina en las zonas evolucionadas.  
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Al contrario en las zonas subdesarrolladas, los hombres predominan sobre las mujeres, 

debido sobre todo a las normas sociales y que la mujer no puede trabajar fuera del hogar. 

 

5.2. Natalidad y mortalidad diferenciales. 
En el siglo XIX, las tasas de natalidad y mortalidad fueron más altas en la ciudad que en 

el campo, después fueron más bajas en la ciudad y hoy tienden a ser iguales o superiores en la 

ciudad por la mortalidad.  

 

En la actualidad, la mortalidad es alta en muchas ciudades de África, Asia y 

Latinoamérica, debido al nacimiento de buena parte de sus habitantes en tugurios y 

asentamientos marginales periférico. La falta de recursos limita el acceso a los servicios de 

salud y alimentación suficiente. 

 

Las condiciones climatológicas favorecen la propagación y el desarrollo de 

enfermedades respiratorias, tuberculosis, reumatismo, dolencias intestinales y dermatosis. 

 

La natalidad sigue siendo más baja en los medios urbanos que en los rurales. El tamaño 

de la vivienda condiciona el número de hijos. Los matrimonios jóvenes no quieren hijos por la 

pérdida de calidad en sus vidas. 

 

5.3. Contrastes residenciales. 
Las ciudades presentan una estructura residencial muy diferenciada como consecuencia 

de variables sociodemográficas, niveles de renta, planificación urbana y herencia histórica. En 

las áreas centrales predominan las personas ancianas. 

 

En las periferias urbanas de los años 60 son hoy las zonas de población envejecida, con 

niveles económicos desiguales…. Las periferias concentran la población joven. 

 

5.4. Una gran movilidad. 
Más del 20% de la población cambia de residencia en los países desarrollados y la 

mayoría de estos traslados se efectúa por voluntad propia. 

 

Los movimientos pendulares, desplazamientos desde residencias al trabajo y los de fin 

de semana, son otros movimientos de la población urbana. 

 

El desgaste energético, la fatiga mental, la disminución del tiempo de ocio y vida 

familiar provocan el elevado número de horas de trabajo hacen que la gente disfrute más cuanto 

más lejos de casa sobre todo los fines de semana.. 

 

La movilidad de fin de semana ha afectado cada vez a más gente al mismo tiempo que 

se ha generalizado el uso del automóvil. Por ello existen lo atascos de tráfico. Los fines de 

semana se utilizan para relajarse y desconectar. 

 

5.5. Desigualdad ante el empleo. 
Las ciudades son las principales zonas de empleo. La mayor parte de este empleo 

corresponde a actividades terciarias y luego a las secundarias o industriales. La agricultura sólo 

es importante en asentamientos del Tercer Mundo y en pequeñas ciudades de los países 

desarrollados que son agrociudades. 

 

Dentro de las actividades terciarias, adquieren desarrollo los sectores terciarios 

secundarios, el terciario superior o el cuaternario. 



21 

 

El terciario experimenta un gran crecimiento en las ciudades del Tercer Mundo, pero 

aquí se debe a la proliferación de actividades informales, formadas por servicios personales de 

variada índole, talleres familiares y artesanales, vendedores callejeros y ambulantes, recogida 

de materiales de desecho para la venta. 

 

El empleo proporcionado por la industria disminuye y modifica su naturaleza como 

consecuencia de las transformaciones del sistema productivo mundial. La mano de obra está 

muy preparada y muy especializada en tareas de innovación; por otro lado, la mano de obra 

barata y poco cualificada para labores de tipo banal. El empleo industrial sigue siendo 

importante en muchas ciudades y forma el principal modo de vida de sus habitantes. 

 

El empleo básico es aquel que guarda relación con actividades que proporcionan bienes 

y servicios para el exterior y son responsables de la entrada de dinero desde fuera y de la 

expansión de la ciudad. El empleo no básico es el vinculado con actividades que atienden las 

necesidades de la población de la propia ciudad. 

 

El índice de especialización de Murphy relaciona la población de la ciudad y del país 

con los puestos de trabajo proporcionados por las distintas actividades consideradas: 

 

 

 

 

C= coeficiente básico de empleo. 

e= número de trabajadores en las actividades consideradas en la ciudad. 

p= población total de la ciudad. 

P= población del país. 

E= número de trabajadores en la actividad en el conjunto del país. 

 

 Los valores positivos indican que la actividad considerada, constituyen empleo básico 

en la ciudad, los valores de 0 o negativos la actividad no forma empleo básico. 

 

 El índice de Mattila y Thomposn compara la proporción de empleo existente  en una 

determinada actividad a escala local con el empleo generado por esa misma actividad en el 

conjunto del país. La actividad proporciona empleo básico cuando su porcentaje en la ciudad 

supera el nacional. 

 

 

  

 

 

I= índice de superávit de trabajadores. 

e= empleo de la ciudad en la actividad de la que se trate. 

e= empleo en todos los sectores de actividad económica de la ciudad. 

E=  “          “     “       “     “           “     “               “              del país. 

E= “          total nacional en la actividad considerada. 

 

 Los valores son 0, negativos o positivos. La actividad es básica cuando son positivos. 

 

5.6. Pobres y minorías étnicas. 
Las personas que pertenecen a los distintos grupos sociales ocupan barrios o sectores 

dentro de ellos diferenciados por la calidad de las viviendas, el nivel de rentas y las culturas. 

 

C= e – p/P * E 
 

I=e – e /E *E 
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La huida del centro por parte de las familias jóvenes con hijos en busca de viviendas 

más grandes y más baratas en la periferia ha propiciado el vaciamiento de la zona de la ciudad 

y la ocupación de sus viviendas deterioradas por inmigrantes y poblaciones marginales. 

 

En las ciudades del Tercer Mundo, las poblaciones de menor capacidad económica se 

instalan en tugurios. El bajo nivel de rentas de estas poblaciones tampoco atrae la iniciativa 

privada de la construcción de viviendas sociales. El resultado son los asentamientos construidos 

sobre suelos peligrosos, que originan frecuentes catástrofes materiales y cuantiosas pérdidas de 

vidas humanas. 

 

Los grupos sociales de rentas altas ocupan los sectores de mayor calidad 

medioambiental en todas las ciudades. 

 

El aumento actual de los desequilibrios económicos y sociales entre las poblaciones del 

mundo favorece también el incremento de las minorías étnicas en las grandes metrópolis y los 

procesos de exclusión en su interior. Las minorías étnicas y religiosas se agrupan en zonas o 

barrios concretos, potenciando la segregación espacial y la diferenciación residencial del 

interior de la ciudad. Las personas de las diferentes minorías étnicas se agrupan porque buscan 

la ayuda que se proporcionan unas a otras al compartir los mismos gustos y aficiones, los 

valores culturales y religiosos, aunque los descendientes de segunda o tercera generación 

acaban por integrarse con el resto de la sociedad. 

 

 El coeficiente de localización es utilizado como procedimiento para determinar el 

predominio espacial de unos y otros grupos sociales, al igual que el índice de Mattila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C.L.= coeficiente de localizacion. 

a= grupo social o socioprofesional considerado en un área determinada. 

A= total del grupo en la ciudad. 

p= población de la demarcación espacial. 

P= población del conjunto de la ciudad. 

 

5.7. Desiguales densidades de población. 
La población se distribuye de forma desigual, tanto si se expresa en densidad de 

población bruta como densidad neta. Se puede afirma que la población disminuye 

progresivamente del interior a la periferia urbana, debido a razones de tipo económico, social e 

histórico que varían en función de diferentes contextos culturales. 

 

C. Clark, elaboró modelos de gradiente de densidad, según el cual la población 

disminuye inversamente de forma exponencial conforme aumenta la distancia al centro.  

 

 

 

  

 

Pd= densidad de la distancia d del centro de la ciudad. 

  a 

C. L. = A * 100 

           p 

  P * 100 

   

 

e   = Po - md 
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Po= densidad central extrapolada. 

md= gradiente de densidad. 

e= base de los logaritmos naturales. 

 

 J. Tanner y G. Sherratt modificaron el modelo, al afirmar que la densidad desciende 

lentamente cerca del centro, de forma brusca más lejos y suavemente junto al exterior. B. 

Newling considera que la densidad es relativamente baja en el centro y se incrementa conforme 

aumenta la distancia hasta un máximo en los extremos del área central. La población disminuye 

de forma negativa hacia los límites de la ciudad. 

 

 El modelo de C. Clark reflejaría la distribución espacial de la población en la etapa más 

joven; el modelo de Tanner y Sherratt, en la madurez y el de Newling en la vejez. 

 

 En la práctica, las densidades varían del centro a la periferia según el modelo de 

urbanización, el tamaño de la aglomeración y el aprovechamiento económico del espacio. Las 

ciudades son más bajas en los centros de las ciudades postindustriales que en los centros de 

otros modelos urbanos. 

En las aglomeraciones, las densidades residenciales son más altas en las áreas de 

interior de las grandes ciudades que en las de las pequeñas y el descenso de población hasta la 

periferia también es más suave. 

 

La regularidad en el descenso de la densidad de población desde el centro a la periferia, 

está alterada por la formación de las crestas secundarias. 

 

5.8. Conflictos urbanos. 
Dentro de la ciudad, los vínculos personales se debilitan, la vida social se fragmenta. Se 

confunden los comportamientos y se aflojan las normas, propiciando la desorganización social, 

el desinterés y la inseguridad ciudadana.  

 

Los problemas de alojamiento, el reducido tamaño de las ciudades, las grandes 

concentraciones residenciales y la contaminación acústica incrementan el estrés personal. El 

desempleo y la impersonalidad urbana facilitan las actuaciones egocéntricas y no 

convencionales. L. Wirth destaca la importancia de los efectos de la urbanización sobre el 

comportamiento de las personas, las conductas patológicas, son interpretados como respuestas 

a la dureza del entorno social y el físico de la vida en las grandes ciudades. 

 

A. Toffler  utiliza agobio psicológico como resultado de la presión de los entornos 

complejos y no familiares del entorno urbano, para explicar situaciones de estrés y de colapso 

de respuesta que favorecen las conductas desviadas. Las personas eliminan lo desagradable y 

sustituyen el mundo real por un mundo imaginario hecho a la medida de sus fantasías, los 

comportamientos desviados pueden ser interpretados como normales. La falta de 

responsabilidad social provoca actitudes de silencio o de denegación de ayuda. 

 

El sentido de la territorialidad y la necesidad que tiene el hombre, determina el 

comportamiento de tribus urbanas que buscan la apropiación exclusiva de zonas de la ciudad. 

Los okupas plantean una cultura urbana alternativa, apoyada en el autoempleo, la 

autodeterminación del tiempo de vida y la conquista de áreas de libertad. 

 

Los conflictos urbanos que afectan en diferente grado de intensidad a los ciudadanos 

son el resultado de factores complejos y no de uno sólo de ellos. Uno de ellos es el 

determinismo del entorno, el impacto de las muchedumbres urbanas, la influencia del diseño 

arquitectónico y urbanístico, los efectos de la alineación, los comportamientos como reflejo de 

las superestructuras sociales y la formación de subculturas urbanas. 
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6. Conclusión: la ciudad un espacio complejo. 
El impacto de los cambios sociales más recientes, derivados de la transformación 

contemporánea del sistema productivo, con difusión de nuevas tecnologías e 

internacionalización del capital en un mundo empequeñecido añade complejidad a un espacio 

tan variado como es la ciudad. Hoy se conforma como espacio de reproducción de la sociedad 

que la utiliza a diario. La ciudad tiene significados como espacio heredado, como espacio de 

capital, espacio de consumo y espacio de valores simbólicos que las personas perciben y 

sienten de manera diferente en función de multitud de variables.  Por esto, el análisis de la 

ciudad debe ser efectuado desde formas de interpretación que incorporen enfoques ecológicos, 

aproximaciones económicas, sociales y humanistas.  

 

El análisis geográfico de la ciudad debe asumir planteamientos integradores que se 

interesen por: la estructura interna, la morfología, la sociedad que vive en ella, los flujos que se 

generan, el comportamiento de los ciudadanos...    

 

Desde mediados del S. XX, el excesivo crecimiento de las ciudades amenaza el 

equilibrio del hombre con el medio, debido a un modelo despilfarrador, basado durante mucho 

tiempo en la constante creación de suelo urbano y en el consumo desorbitado de energía y 

recursos naturales. Es necesario adoptar políticas de gestión, capaces de controlar el 

crecimiento de las ciudades y de hacer posible un desarrollo sostenible y una mejora de la 

calidad de vida.  

 

A finales de los años 60 surgieron políticas urbanas que proponían la conservación de 

los espacios construidos y la recuperación de los centros históricos monumentales de nuestras 

ciudades. La Carta de Amsterdam (1975) y el Congreso de Quito (1977) fueron importantes 

pasos a favor de la conservación de los centros urbanos y de la necesidad de hacer más 

habitables las ciudades.  

 

La sustitución de la calle por el viario jerarquizado y la excesiva zonificación impuesta 

por el funcionalismo provocaron el debilitamiento de todo lo que había sido más genuino de la 

ciudad. La excesiva terciarización y el traslado masivo de las clases medias a las zonas 

suburbanas de la periferia acentuaron el vaciamiento residencial del centro y propiciaron en 

muchas ocasiones su transformación en zonas de inseguridad y degradación, sobre todo por la 

noche.  

 

Para corregir las disfunciones heredadas y las que resultan de la globalización urbana, 

se imponen fórmulas de planeamiento y de gestión capaces de apoyar procesos de 

reurbanización y gentrificación de las áreas centrales y de reestructuración de las periferias. El 

nuevo urbanismo debe emprender actuaciones puntuales y estrategias de reequilibrio 

metropolitano para mejorar el entramado urbano y el tejido social de la ciudad.  

 

El nuevo urbanismo se ve obligado a un planeamiento urbano en ámbitos regionales 

conforme a esquemas policéntricos como fórmula más adecuada para potenciar el desarrollo y 

corregir desequilibrios sociales y territoriales. Se plantea así un urbanismo de integración a 

diferentes escalas, desde lo local a lo global pasando por sus escalas intermedias, alcanzando 

proyectos de alcance regional. 

 

El análisis de la ciudad se compromete a la búsqueda de soluciones y respuestas a los 

desafíos territoriales de la sociedad actual. Se imponen esfuerzos de solidaridad para superar 

los fenómenos de exclusión, inseguridad, miseria, segregación, violencia… 
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La globalización de la economía requiere un esfuerzo de solidaridad de todas las 

sociedades para compatibilizar desarrollo urbano y calidad de vida. Sólo a través de la 

solidaridad internacional se puede hacer frente al crecimiento incontrolado de las ciudades del 

Tercer Mundo y al deterioro medioambiental del planeta.  

 

En las sociedades postindustriales hay que impedir que se impongan de forma absoluta 

los intereses que anteponen la utilización exclusiva de la ciudad como un bien de cambio y no 

de uso. Debe haber una lucha contra la marginalidad, la exclusión, los desajustes y 

desequilibrios, las tensiones internas e internacionales...  

 

TEMA 3: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN  

MUNDIAL. 

1. Evolución histórica de la población. 
Los seres humanos han existido en la Tierra desde hace un millón de años. Durante gran 

parte de la historia de la humanidad la población creció muy despacio, para acabar creciendo en 

los últimos 200 años de forma vertiginosa.  
 

A lo largo de la historia de la humanidad, se han sucedido muchos períodos en los que 

han predominado las poblaciones estacionarias o con crecimiento lento.  

 

Este crecimiento es el acontecimiento más revolucionario de nuestro tiempo por su 

proximidad en el tiempo y por las innovaciones y cambios tecnológicos que conlleva.  

 

1.1. Del Neolítico a la I Revolución Industrial. 
 La introducción de la agricultura en el período Neolítico supuso la primera gran 

revolución en la historia de la humanidad.  

 

 Antes de la I Revolución industrial, el hombre era un superviviente de las catástrofes 

naturales y de los acontecimientos históricos, pero pasó a desempeñar un papel de primer 

orden. Es el principal protagonista en la transformación del sistema productivo. 

 

1.2. De la I Revolución Industrial al siglo XXI. 
Desde 1750 a 1900, la población mundial creció a un ritmo sin precedentes. Este 

crecimiento ha sido debido a la desigualdad existente en la distribución y crecimiento de la 

población mundial, entre las regiones desarrolladas y en desarrollo. El crecimiento se ha 

concretado en los países desarrollados. 

 

La inercia de este aumento, continuará en las próximas décadas, aunque el ritmo haya 

bajado. 

 

2. Distribución desigual de la población. 
Las razones por la cuales la distribución de la población es desigual es por el tipo 

climático y por las histórico-económicas.  

 

El binomio población/recursos, ha puesto de manifiesto la vinculación del crecimiento 

humano y la distribución de la población en el mundo, contando con las limitaciones de los 

factores geográficos, económicos, sociales y culturales. 

 

Entre los factores geográficos aparece, ecúmene que designa el medio natural apropiado 

para la vida permanente de las colectividades humanas. Las zonas inhabitadas se denominan 

anecúmene. Estos conceptos han ampliado su significado englobando los aspectos físicos, de 

calidad de vida y desarrollo humano. 
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El relieve y el clima son factores de discriminación de notable rigor para la distribución 

del doblamiento a nivel regional. Hay que considerar las implicaciones entre el clima, los 

recursos y los asentamientos históricos en la población. 

 

A partir del siglo XVIII se produjo un gran cambio en los efectos de población que 

produjo el advenimiento de la I Revolución Industrial. A partir de ahí, se muestra un antes y un 

después. 

 

La industria fue el principal factor dinamizador de la población y del crecimiento, 

propagando una jerarquía de difusión de ideas, política, cultura…y propició la desigual 

población. 

 

2.1. Zonas características de anecúmene. 
No son vacío demográficos, aunque tienen densidades bajas de población y mantienen 

enormes extensiones deshabitadas. El clima explica las grandes zonas de auténticos desiertos 

humanos. 

 

La Antártida no es cultivable porque las temperaturas están por debajo del punto de 

congelación durante todo el año. 

 

2.1.1. Las zonas polares. 
 Se caracterizan por las altas latitudes, muy bajas temperaturas y ausencia de vegetación.  

 

2.1.2. Zonas de alta montaña. 
Tienen pendientes muy fuertes, oscilación térmica acusada, dificultad de acceso por la 

morfología de las montañas y restricciones por la falta de oxígeno en las zonas hostiles de 

doblamiento. 

 

Forman parte del 15% del total de las tierras con una ocupación humana del 5%. El 

límite del hábitat permanente en las zonas templadas y frías se sitúa muy por debajo que en las 

regiones intertropicales. La altitud puede ser favorable al ofrecer un clima más seco con 

temperaturas suaves. 

 

En la montaña intervienen más factores, como las formas topográficas y la orientación 

de las vertientes dada su influencia sobre los cultivos, en doblamientos que basaban su 

existencia en la explotación del bosque y en la ganadería. 

 

A partir de la revolución industrial, la economía de subsistencia que se practicaba, fue 

dando paso a la industria hidroeléctrica y de transformación del aluminio, aprovechando la 

energía procedente de los saltos de agua. La explotación de la nieve, condujo a la creación de 

estaciones y deportes con nueva población. Así, se le cambio de uso. 

 

2.1.3. Zonas desérticas. 
Debido a las altas temperaturas, la aridez y la rala vegetación no se pueden desarrollar 

modos de vida; pero la agricultura y el pastoreo nómada se puede gracias a los oasis y las 

orillas de los ríos. 

 

Hasta el siglo XIX, las caravanas del Gran Desierto han mantenido contacto a los países 

del área mediterránea con los reinos y estados negros del sahel y la sabana. 

 

En estas zonas se encuentran loas yacimientos de petróleo, que le dan riqueza al país. 
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2.1.4. Las regiones cálidas y húmedas en torno al Ecuador. 
Poseen altos grados de temperatura, nivel de humedad relativa, pobreza de nutrientes en 

los suelos, impenetrabilidad y accesibilidad del territorio. 

 

Una gran parte de las tierras vírgenes están cubiertas de bosque, su tala para la 

explotación agrícola o industrial puede provocar pérdidas ecológicas irreparables. 

 

2.2. Adaptación humana a los medios hostiles. 
Las zonas anecúmenes, son hostiles para el doblamiento de humanos. Algunos humanos 

han optado para vivir en zonas anecúmenes a medida que avanza el proceso de la globalización 

y las nuevas tecnologías para vivir. 

 

La experiencia que dan los años de vida, se necesita para poder vivir en zonas que han 

ido evolucionando tecnológicamente. Gracias a ella se ha recuperado la explotación agrícola. 

La mayoría de las tierras cultivables pero no explotadas todavía corresponden a los continentes 

menos poblados. 

2.3. Zonas características de ecumene. 
Están densamente pobladas. La gran masa continental euro-asiática concentra las tres 

cuartas partes de la población mundial. 

 

La distribución de la población se hace de la forma más racial de explotación en el 

medio natural. Tienen mucha importancia espacios que puedan ser cultivables, con posibilidad 

de pesca y ganadería. 

 

Los factores políticos, se han producido a lo largo de la historia, con grandes 

convulsiones provocadas por los desplazamientos masivos de la población. Estos, inciden en la 

distribución espacial de la población por su tamaño y estructura. 

 

2.3.1. Valles, llanuras y pie de monte. 
Han sido lugares de asentamiento de la población por la accesibilidad de los mismos y 

la existencia de microclimas de agua y tierras aluviales fértiles. Son favorables a la población. 

 

2.3.2. Zonas costeras. 
Muy pobladas, mientras que en el interior de los continentes está menos poblada. El 

desplazamiento hacia la costa de la siderurgia y de las industrias químicas de base atraídas por 

las facilidades de transporte de materias primas y de productos elaborados ha proporcionado a 

las zonas industriales portuarias un gran desarrollo que conlleva nuevas concentraciones de 

población. 

 

2.4. Grandes focos de concentración demográfica. 

2.4.1. UE y Rusia Europea. 
Son zonas de grandes densidades de población que ha sido posible por dos razones: 

 La existencia de tierras fértiles en una de las regiones con clima benigno para la 

agricultura de la que se obtienen muchos rendimientos. 

 

 Por una fuerte y temprana industrialización y crecimiento urbano. 

 

 El nacimiento en Europa de la primera revolución industrial produjo un cambio histórico 

radical al estimular la conjunción entre grandes concentraciones industriales y humanas. El 
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desarrollo urbano de antiguas ciudades y la creación de otras han favorecido el desplazamiento 

de la población hacia espacios con desarrollo económico. 

 

2.4.2. Nordeste de EE. UU. 
 Es una región urbana y localiza la gran megalópolis americana. Industria, ciudad, 

desarrollo y bienestar, se han convertido en términos equivalentes ya que el avance industrial 

está relacionado  con la urbanización. En Australia las grandes concentraciones de población se 

sitúan en la costa Sur y Este. 

 

2.4.3. Sudeste Asiático. 
La población se asienta en las llanuras de inundación y en los deltas, en China, en las 

llanuras costeras y valles interiores en Corea y Japón. Las zonas rurales y en las urbanas 

mantienen altas densidades de población. La reorganización del sistema productivo, ha 

fomentado la industrialización periférica en países del mundo menos desarrollados. 

 

El proceso de industrialización ha desplazado a la población.  

 

Las nuevas tecnologías y la incorporación de otras fuentes de energía han permitido la 

fragmentación de la producción, la proliferación mundial de empresas multinacionales, la 

desconcentración de la actividad industrial en países desarrollados, la creación de nuevas 

regiones industriales y la industrialización del Tercer Mundo. 

 

2.4.4. Sudoeste Asiático. 
La población se asienta en las llanuras de inundación, en los deltas, en las orillas de los 

ríos, en la costa y en el interior. Su economía está basada en el sector primario donde la 

agricultura intensiva es el principal soporte de vida. 

 

La carencia de un nivel de infraestructura en los países en desarrollo y la dificultad de 

alcanzarlo en poco tiempo, contribuye a cerrar sobre ellos el círculo de pobreza. 

 

2.4.5. Grandes ciudades. 
La mayoría de los países se desarrollan por adopción de unos conjuntos e innovaciones 

materiales, tecnológicas, mentales, institucionales y culturales que provienen de unas pocas 

regiones del mundo industrializadas y pobladas.  

 

América latina, América central y del sur, son focos secundarios de concentración 

demográfica situados la mayor parte en los países menos desarrollados o en vías de desarrollo. 

 

2.5. Densidad de población. 
La población mundial se distribuye de forma desigual. Existen grandes espacios vacíos, 

por lo que la densidad demográfica en relación del número de habitantes pode km cuadrado, 

varía muchos.  

 

Dentro de los continentes la ocupación ofrece contrastes entre los distintos espacios.  

 

La actual concentración de la población en el N. W. europeo es consecuencia de la 

temprana implantación en esta parte del continente de la Revolución Industrial del siglo XIX y 

del desplazamiento del eje económico. Pero aún así, las densidades de población están muy 

contrastadas. 

 

3. El crecimiento de la población. 
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Crecimiento de la población: los cambios que se dan en una población en un periodo de 

tiempo determinado, respecto al aumento o disminución de la población. 

 

Población decreciente: si la población tiene un crecimiento negativo. 

 

Población crecimiento cero: si no varía. 

 

Población cerrada: aquella que no está afectada por ninguna migración externa y 

depende de su crecimiento natural, está sometida a leyes invariables de mortalidad y 

fecundidad. 

 

Población estable: tasa anual de crecimiento es constante. 

 

Población estacionaria: población estable cuya tasa intrínseca de crecimiento natural es 

nula. 

 

Población abierta: está sometida a intercambios migratorios con otras poblaciones. Dos 

vías para la modificación de la población: 

 

Crecimiento natural: es sinónimo de crecimiento vegetativo y se refiere a la variación 

que de una población durante un periodo de tiempo consecuencia de la diferencia en cifras 

absolutas entre nacimientos y defunciones: 

 

 

 

 

Se establece la diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad, expresada en 

tanto por mil: 

 

 

 

 

 

Crecimiento por migración o migratorio (crecimiento real): se estudia mediante 

estadísticas que aluden al movimiento natura y al movimiento migratorio en las que intervienen 

los nacimientos, defunciones y migraciones de una población: 

 

  

 

 

La tasa de crecimiento de una población mide su ritmo de crecimiento durante un 

período de considerado y se calcula dividiendo el crecimiento registrado durante dicho período 

por el tamaño de la población al inicio del mismo.  

 

Los factores que intervienen en el crecimiento de una población con la natalidad, 

mortalidad y los movimientos migratorios. 

 

3.1. La natalidad. 
Es la frecuencia de nacimientos en una población en su totalidad. 

 

 

 

 

Crecimiento Natural= Nacimientos – defunciones 

CR= (N-D) + (I – E) 

TCN= Tasa de natalidad % - Tasa de mortalidad % 

    Nº de nacidos vivos en un año 

Tasa bruta de natalidad=      * 1000 

    Población a mitad de ese año 
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Fertilidad: la capacidad física para reproducirse. 

 

Fecundidad: la puesta en práctica de la capacidad reproductora. 

 

La natalidad ha constituido un factor decisivo en el crecimiento natural de la población. 

La tendencia de la natalidad es baja en la mayor parte de las sociedades. En la población 

islámica hay importantes bajas en los últimos 40 años. 

 

Los obstáculos culturales que se oponen al cambio todavía son considerables y pueden 

retardar unas décadas la evolución del descenso de natalidad. 

 

3.2. La fecundidad, factor diferencial de crecimiento. 
La fecundidad nunca ha sido ilimitada. Ha estado frenada por aspectos biológicos y 

comportamentales. 

 

Son las variables sociales, culturales, económicas, políticas…las que más influyen. 

 Las innovaciones en el campo de la biología y la genética han constituido una auténtica 

revolución con unas transformaciones y mejores en los comportamientos sociales. 

 

3.2.1. El nivel de vida y de instrucción. 
Hace que la distribución de las tasas de natalidad y fecundidad siga la misma pauta. La 

influencia de los ingresos económicos sobre la natalidad es ambigua, por ello ha dado lugar a 

teorías contradictorias. La primera, el desarrollo económico estimula la natalidad. 

 

La Teoría de la Transición Demográfica eleva el nivel de vida, el crecimiento 

demográfico permite satisfacer necesidades que eran insatifechas, pero que tienen una 

influencia mayor. 

 

3.2.2. La urbanización. 
  Las tasas de natalidad urbana con más bajas que las rurales. La natalidad urbana será 

menor que la rural en los países menos desarrollados, pero mayor que la natalidad urbana 

registrada en los países desarrollados. 

 

 La diferencia entre las tasas de natalidad se ha reducido a medida que la fecundidad ha 

disminuido.  

 

 En los países menos desarrollados, los niveles de natalidad, son hoy más elevados; estos 

países cuentan con Programas Internacionales de la ONU de Ayuda al Tercer Mundo. 

 

 3.2.3  El descenso de la mortalidad general e infantil. 
 En los países no desarrollados la aceleración del ritmo de crecimiento de la población es 

el resultado de unas tasas muy elevadas de natalidad y un aumento de la esperanza de vida. 

 
 El descenso de la mortalidad influye en la fecundidad, al sobrevivir un mayor número de 

mujeres en edades fértiles, la velocidad del crecimiento aparece como el elemento más notable 

de la transición demográfica en los actuales países no desarrollados. 
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 Los avances sobre la mortalidad han continuado durante los tres últimos decenios, 

manifestándose una aparente caída del ritmo hacia el final del periodo. 

 
 La caída de la mortalidad infantil repercute a la baja, sobre las tasas de natalidad y 

fecundidad de población en todo el mundo al sobrevivir prácticamente todos los hijos nacidos. 

 
 La difusión de las medidas sanitarias y avances médicos de los países industrializados al 

Tercer Mundo han permitido una caída drástica de la mortalidad infantil general que ha 

repercutido en un relativo descenso de la fecundidad. Si las tasas de mortalidad infantil son 

altas, los valores de natalidad también lo son, para compensar. 

 
 En las sociedades industriales prevalece el intercambio de aspiraciones y recursos a 

favor de los hijos y ello supone el incremento de lo costes de gastos. 

 

 3.2.4  Las creencias religiosas y la planificación familiar. 
 Las creencias religiosas suponen un apoyo a niveles elevados de fecundidad y natalidad 

en los países menos desarrollados, el descenso del interés religiosos en los países más 

desarrollados ha contribuido también al descenso de la fecundidad y a la restricción del tamaño 

de la familia. La enseñanza doctrinal de cada religión puede condicionar la sociodemografía de 

cada país. 

 

 En la planificación familiar, el conocimiento de los métodos anticonceptivos y su 

generalización favorecen el control de la natalidad. 

 

 En los países desarrollados, el crecimiento bajísimo de la población proviene de una 

caída en las tasas de fecundidad. Viene marcado por una reducción del número de hijos. En los 

países no desarrollados la tasa de fecundidad sigue siendo alta. 

 

 3.2.5  La movilidad social. 
 Se explica por el deseo de toda persona de ascender en su posición dentro de la escala 

social y se considera factor limitante del número de hijos. En los países menos desarrollados, 

no existen estos incentivos que les hace tener menos hijos. 

 

 3.2.6  La situación social de la mujer. 
 La incorporación de la mujer al trabajo, independencia económica, el acceso a un nivel 

de estudios superiores, uso de anticonceptivos, ha provocado el retraso en la edad de 

matrimonio y en la primera maternidad; descendiendo así la fecundidad. Pero por otro lado, se 

dan permisos paternales y maternales, medidas anticonceptivas, aprobación del aborto....que 

han cambiado el comportamiento social. 

 
 Cada vez son mayores los nacimientos fuera del matrimonio. 

 

 3.2.7  El retraso de la edad de la mujer en el matrimonio. 
La edad del matrimonio en la mujer se ha retrasado y ha provocado un retraso de en el 

nacimiento del primer hijo y una reducción de la fecundidad. Se ha extendido por los países 

desarrollados. 

 

 3.3  Variaciones espaciales de la fecundidad. 

 3.3.1  Países de bajos ingresos. 
Todos ellos alcanzarán la tasa de reproducción neta entre los años 2045 y 2055. 
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En China, el descenso de fecundidad va mucho más allá, lo mismo que las tasas de 

mortalidad. La campaña en favor del hijo único ha dado resultados sobre todo en las ciudades 

de este país. 

 

 3.3.2  Países de ingreso mediano y mediano-bajo. 
A los 40 países de ingreso mediano y mediano-bajo, les correspondería una fecundidad 

media de 4,3 hijos por mujer, pero en este grupo, los contrastes económicos y sociales entre los 

países son más fuertes y esto hace que se encuentren en otra subdivisión. 

 

 3.3.3  Países de ingreso mediano-alto. 
Lo forman grandes países Iberoamericanos en vías de desarrollo. La tasa de fecundidad 

se sitúa por medio de 2 y 3,3 hijos por mujer y la mortalidad se ajustan a los valores más bajos 

que mantienen los nuevos países industriales del sudeste asiático. La religión tiene mucho 

efecto en la fecundidad y la natalidad. 

 

 3.3.4  Países de ingreso alto. 
Los países mediterráneos han mantenido, unas tasas elevadas de fecundidad y de 

natalidad muy superiores a las dos de los países anglosajones. Sin embargo, la aplicación del 

control de natalidad en estos países del sur ha provocado la caída de sus tasas de fecundidad. 

 
 La fecundidad está por debajo del umbral de reemplazo generacional. Este grupo de 

países de ingreso alto presenta una alta homogeneidad en sus estructuras demográficas y está 

integrado por los países más desarrollados del mundo. 

 

 Este grupo de países presentan una alta homogeneidad en sus estructuras demográficas y 

está integrado por los países más desarrollados del mundo.  

 

 3.4  La mortalidad. 
Es la acción de la muerte sobre la población. Se mide en tanto por mil mediante la tasa 

bruta de mortalidad, la tasa de mortalidad específica por edad, la tasa de mortalidad infantil y la 

esperanza de vida. 

 

Las causas de la muerte estudia la acción de la enfermedad sobre las poblaciones, 

diferenciándose la morbilidad incidente, es decir, los nuevos casos de enfermedad, de la 

morbilidad prevalente, que son los casos existentes o proporción de enfermos en un momento. 

 

La mayor parte de los fallecimientos son resultados de la degeneración del organismo, de 

enfermedades infeccioso-contagiosas. La degeneración suele estar asociada a enfermedades 

crónicas y dentro de ellas las cardio-vasculares, siendo la principal la causa por defunción. 

 

Los países desarrollados han mantenido una tasa de mortalidad más baja que los menos 

desarrollados, pero el envejecimiento de la sociedad y la difusión de las técnicas médicas y 

otros avances han reducido las diferencias entre ambos bloques e incluso las han invertido 

 

El descenso de la mortalidad en los países no desarrollados se han considerado resultado 

del traspaso de las técnicas médicas occidentales a unas economías atrasadas. 

 

Las mejoras en la salud dependen más de las medidas de sanidad preventivas que de la 

aplicación de medidas curativas. Estas medidas permiten mantener una lucha contra la 

mortalidad. Las tasas de mortalidad en un país dependen de las condiciones ecológicas, de las 

económicas, las culturales, las políticas, la infraestructura general y la sanitaria, el material y 
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los equipamientos biomédicos, la densidad, calidad y distribución de la oferta médica y 

paramédica... 

 

En África las tasas de mortalidad están disminuyendo, cuanto más alta es la tasa de 

mortalidad es menor el nivel de desarrollo económico y la información disponible. 

 

 3.5  Mortalidad socialmente diferenciada. 
La tabla de mortalidad consiste en una serie de probabilidades de morir observadas para 

las distintas edades en un conjunto de personas. Las diferencias en la mortalidad según la clase 

social es una de las desigualdades más extendidas en las sociedades modernas. 

Los aspectos más importantes de la ocupación y de la clase social guardan relación con 

la mortalidad son el nivel de ingresos y el educativo: el primero porque permite comprar 

protección y cura para las enfermedades y el segundo porque ayuda a conocer las formas de 

prevenir el riesgo de contraer enfermedades.  

 

No obstante, ser independientes el uno del otro, cuanto más alto el nivel educativo es 

más bajo el riesgo de defunción y a la inversa. 

 

La progresiva desaparición de las defunciones endógenas producirá un incremento 

sensible de la proporción de personas de edad avanzada. 

 

 3.6  La esperanza de vida. 
La caída de la mortalidad se debe a la disminución del número de óbitos por 

enfermedades contagiosas. Las diferencias en la tasa de mortalidad tienen un origen social y no 

biológico: la duración de la vida y la longevidad.  

 

La esperanza de vida es la edad más alta que los miembros de un especie pueden llegar a 

alcanzar. Las innovaciones y avances tecnológicos hacen que la supervivencia humana se sitúe 

en edades avanzadas. 

 

La longevidad está influida por factores biológicos, económicos y sociales. Los factores 

socioeconómicos, ejercen una importante determinación global sobre la longevidad.  

 

El control de la mortalidad ha mejorado la condición humana y ha producido en todas 

las sociedades un aumento de la población. 

 

El proceso de convergencia está ya tan avanzado que algunos países que figuran como 

poco desarrollados han alcanzado la curva media de los países desarrollados. 

 

La revolución sanitaria se ha extendido a todo el mundo. En muy pocos países la 

esperanza de vida es inferior a 45 años. 

 

4. El modelo de transición demográfica. 
 Representa la observación y descripción de la experiencia demográfica de la mayoría de 

los países de Europa, Norteamérica y Oceanía en los últimos doscientos años. 

 
 El paso de un régimen demográfico primitivo con grandes tasas de mortalidad y de 

fecundidad a un régimen con débil fecundidad y débil mortalidad, es conocido como transición 

demográfica. La mortalidad y la fecundidad entran a partir de finales del siglo XVIII en el 

campo de la intervención humana. 
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 La transición demográfica fue acuñado por Fran W. Nostestein, lo analizó en 

profundidad fue el demógrafo Kingsley Davis. Bogues lo definió como uno de los recursos 

más importantes en la historia de la humanidad. 

 
 Los niveles de mortalidad y de fecundidad de una población dependen, de su 

modernización y socioeconomía. La revolución demográfica es indisociable de la revolución 

global que acompaña el paso de una sociedad agraria moderna, a una sociedad industrial 

urbana. 

 
 El movimiento demográfico va unido a las diferentes manifestaciones del crecimiento 

económico moderno. Los parámetros demográficos son indicadores de desarrollo. 

 
 Este modelo explica la evolución de la población de forma dinámica, diferenciando tres 

etapas: 

 
 Etapa antigua: 

 Corresponde con el ciclo demográfico antiguo: natalidad muy elevada y mortalidad con 

tasas semejantes. Este comportamiento de la natalidad y de la mortalidad limitaba el 

crecimiento de la población. La mortalidad aumenta de forma catastrófica debido a las guerras, 

epidemias y crisis de subsistencia. A menudo se presentan todas juntas causando mayores 

estragos. La mayor fue la peste negra. 

 
 La población en la primera mitad del siglo XVII se vio perturbada por el hambre. 

 
 Tras la gran crisis de la primera mitad del siglo, se aceleró el ritmo de crecimiento de la 

población europea, debido a la mejora en los rendimientos agrícolas producidas por algunos 

progresos técnicos y al enriquecimiento ligado al comienzo de la expansión colonial. 

 
 Etapa de transición: 

 Se caracteriza por la existencia de tres fases: 

 Fase inicial: coincide con el inicio del ciclo demográfico moderno y la I Revolución 

Industrial. La mortalidad catastrófica desaparece, la infantil disminuye, mientras las tasas de 

natalidad se mantienen elevadas. 

 
 Fue también la estapa del progreso definitivo en la lucha de las epidemias. 

 
 Fase intermedia: la mortalidad desciende aceleradamente. La natalidad empieza a 

disminuir, destacando un importante excedente de nacimientos sobre fallecimientos que 

permiten mantener una estructura de población por edades, muy jove. Es el periodo de 

verdadera explosión demográfica. 

 
  La caída de la mortalidad creó en la población europea las condiciones psicológicas 

necesarias para iniciar una limitación del número de nacimientos que le permitiesen mantener 

el equilibrio entre sus efectivos, sin terminar en una crisis de sobrepoblación. 

 
  La revolución industrial y la transición demográfica van a cambiar el equilibrio 

geopolítico del planeta, al proporcionar los medios tecnológicos y el dinamismo demográfico 

que van a permitir dominar el mundo. 

 
  Primero fue la revolución industrial con la mejora de la producción agrícola y en 

segundo lugar fue la supremacía técnica y militar que permitió la conquista de territorios y la 

exportación. 
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 Fase final: la mortalidad sigue disminuyendo a ritmo lento y la natalidad desciende 

fuertemente por lo que el crecimiento es reducido. 

 
 Etapa moderna: 

  El crecimiento de la población es muy pequeño. La fecundidad desciende 

todavía más, bajo el efecto de la elevación continua del nivel de vida, los progresos en la 

educación y las transformaciones económicas y sociales que conllevan. 

 
 El aumento de la esperanza de vida en los países industrializados, producen el 

envejecimiento de la población. Entra en una fase regresiva en la que las tasas de natalidad y 

fecundidad son incapaces de asegurar el releveo generacional. Comienza una etapa de 

involución demográfica. 

 El modelo de Transición Demográfica, pretende explicar la evolución de la población. 

Cuando la mortalidad y la natalidad son altas, quiere decir que la mentalidad y las técnicas son 

primitivas y si ocurre al revés es donde el sistema demográfico ha llegado a alcanzar un 

rendimiento. La fecundidad guarda proporción con la mortalidad. 

 
 La transición demográfica aparece como la última fase de los ciclos de evolución de la 

humanidad y como el aspecto puramente demográfico de un proceso de cambio complejo y 

multiforme. 

 
 El modelo de transición no explica las relaciones sociales ni tiene en cuenta unas 

variable como la migración. La aplicación de este modelo presenta numerosas lagunas, porque 

no tiene en cuenta que la aceleración en la difusión de las innovaciones tecnológicas en un 

mundo globalizado, asegura la expansión de las mismas en los países menos desarrollados en 

un tiempo récord, suponer la aparición de procesos de renovación y cambios sociales, políticos 

y económicos. 

 
 El estudio de los cambios y de su ritmo permite pensar que en los países más 

desarrollados, el ciclo desencadenado por la revolución industrial no está muy lejos de su final. 

 

5. Otros modelos demográficos. 
La política social estaba orientada a facilitar la reducción de la natalidad mediante la 

difusión de la planificación familiar y a través de leyes liberales sobre el aborto. 

 

Para los antiguos países marxistas, no existía la necesidad de plantear políticas 

demográficas particulares porque las tendencias demográficas pasan bajo control de las fuerzas 

económicas y sociales. Los problemas demográficos de la población del tercer mundo eran 

temporales y no se reestructuraban sus economías erradicando la pobreza, el desempleo y el 

hambre. 

 

A aparición de tipologías analizando la situación mundial en la relación población-

recursos, tiene origen en la preocupación generalizada de los intelectuales sobre el tema. 

 

W. Zelinsky, recogía la división del mundo planteada por E. A. Ackerman, en cinco 

tipos de regiones: 

 

1. Basado en la tecnología, bajo índice de población/recursos: tipo estadounidense. 

2. Basado en la tecnología, pero con alto índice de población/recurso: tipo europeo. 

3. Regiones con tecnología deficiente y bajo índice de población/recurso: tipo brasileño. 

4. Deficitario en tecnología, pero alto índice de población/recurso: tipo egipcio. 
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5. Todo es negativo, las regiones tecnológicamente deficitarias y con recursos alimenticios 

muy insuficientes para la subsistencia humana: tipo desértico. 

 

Esta división del mundo comenzó a quedarse desfasada conforme han avanzado las 

nuevas tecnologías y se han sucedido cambios políticos como la incorporación a la UE de 

numerosos países, la caída del muro de Berlín y la erradicación del comunismo en la Europa 

oriental. 

 

La relación entre el crecimiento demográfico y el desarrollo económico es la causa de 

una asociación entre ellos, las causas y el efecto: 

 

1. Los nacionalistas perciben en el crecimiento demográfico un estímulo para el desarrollo 

económico. 

2. Los neo-malthusianos, que mantienen la tesis opuesta. 

3. Los marxistas que consideran el modelo económico socialista como el único capaz de 

resolver los problemas demográficos. 

 

6. Políticas de población. 
La tierra puede ser considerada un recurso permanente. Es un error considerar que el 

nivel de recursos que valoramos actualmente es el máximo que se puede obtener. 

 

Ricardo y Malthus, se mostraron pesimistas sobre los efectos negativos que provocaría 

una población excesiva sobre el nivel de vida. 

 

La ley de Rendimiento de Ricardo pensada para la tierra influyó decisivamente sobre la 

teoría económica, las ideas de Malthus alcanzaron gran difusión por la forma clara y rotunda 

en que formuló su ley de progresión geométrica de crecimiento de la población frente a una 

progresión aritmética de los alimentos. 

 

En la actualidad la explosión demográfica mundial y el problema de la insuficiencia o 

mala distribución de los recursos son cuestiones polémicas a debatir entre poner límites al 

crecimiento poblacional y que la población del mundo puede continuar aumentando gracias al 

desarrollo tecnológico. 

 

Fue este crecimiento el que dio a Europa los recursos humanos para su formidable 

expansión. El extraordinario desarrollo de los medios de comunicación, la democratización de 

las potencias industriales y el impacto de dos guerras mundiales, han hecho germinar la idea de 

una humanidad más solidaria. El empuje demográfico de los países está en fase de colmar los 

vacíos que podrían quedar todavía. 

 

Alfred Sauvy defiende el crecimiento poblacional que asegura la importancia de una 

proporción de jóvenes en una sociedad para garantizar su dinamismo. 

 

Primera clave: a largo plazo, todo crecimiento positivo o negativo es insostenible. El 

objetivo de una población estacionaria exigirá que a todo movimiento de descenso de la 

fecundidad sin llegar al umbral de reemplazo suceda un movimiento de sentido opuesto y 

viceversa. Pero, hay una consecuencia inevitable de estos movimientos de la fecundidad que 

nos enseña la demografía: las deformaciones sucesivas de las pirámides de edad que sabemos 

son difíciles de controlar económica y socialmente.  

 

La segunda clave es toda oscilación alrededor del estado estacionario tiene un coste que 

conviene considerar. 
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Para conseguir una población estacionaria en un plazo y amortiguar las fluctuaciones, se 

necesitan políticas de población. Las políticas puestas en práctica en los países de desarrollo y 

las que están en curso en los países desarrollados se plantean las mismas preguntas. La política 

de influir en la evolución demográfica no es nueva. 

 

 6.1  Teorías sobre el crecimiento de la población. 
Thomas Robert Malthus, abogó  por la limitación del número de nacimientos entre los 

pobres mediante el matrimonio tardío o el celibato, exponiendo sus teorías en su obra, la 

primera teorización sistemática sobre el crecimiento demográfico y sus consecuencias. 

 

El objetivo principal era examinar los efectos de la tendencia constante que, se 

manifiesta en todos los seres vivos a multiplicar sus especie aunque no lo permitan los 

alimentos con los que cuentan. Los seres humanos muestran una tendencia innata a 

reproducirse y este impulso actúa como motor para el crecimiento de las poblaciones que se 

realiza de forma exponencial, produciéndose la duplicación de la población cada 25 años. 

 

Según Malthus, existían una serie de condicionamientos externos que podían limitar el 

crecimiento de la población situando el último de estos obstáculos en la falta de alimentos. 

Sólo experimentan crecimientos anuales uniformes, aumentan en una progresión aritmética. 

Las poblaciones crecen más deprisa que sus recursos alimenticios, ya que la población aumenta 

en progresión geométrica con aumentos anuales cada vez mayores. 

 

Los planteamientos de Malthus se basan en tres supuestos: 

a) La población está limitada por los medios de subsistencia. 

b) La población crece siempre que crecen los medios de subsistencia, a menos que lo 

impidan los obstáculos. Estos eran: privativos y destructivos. 

c) Los obstáculos privativos pueden integrarse en tres clases principales: la repugnancia 

moral o abstinencia del matrimonio unida a la castidad total y el vicio. 

 
 De los obstáculos destructivos, unos son consecuencia inevitable de las leyes de la 

naturaleza y son designados con la palabra miseria, otros nacen de los propios humanos, como 

las guerras, excesos... 

 
 Para Malthus la principal consecuencia natural del crecimiento demográfico es la 

pobreza. Nacida en plena revolución industrial inglesa, no puede aplicarse más que a las 

sociedades agrarias tradicionales. Los errores que hay son: 

 

 El desconocimiento de los efectos del progreso técnico en el ámbito agrícola y en el 

industrial. 

 La idea de crecimiento indefinido de la población. 

 El diagnóstico sobre los mecanismos del crecimiento demográfico moderno. 

 

 6.1.1  Réplicas a la doctrina de Malthus. 
Según Colin Clark, Malthus  decía lo contrario a lo que sucede en la realidad. Es la 

población la que aumenta primero originando un aumento de la producción agrícola y no al 

revés. 

Malthus ignora los procesos de la productividad agrícola en la sociedad donde llegaron 

a ser más evidentes y desconocen las posibilidades a abrirse con la especialización industrial y 

el desarrollo de los intercambios: ya no es necesario producir uno mismo las subsistencias. 

 

La supuesta tendencia a la proliferación indefinida de la raza humana tampoco se 

sostiene. La evolución de las poblaciones modernas no obedece de ninguna manera a las reglas 
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del crecimiento exponencial sino que, describe una curva logística: la fecundidad se ajusta a la 

mortalidad, conduciendo así a una estabilización de los efectivos. 

 

Malthus considera el crecimiento demográfico fruto de una natalidad excesiva, unida a 

una irresponsabilidad culpable. 

 

El crecimiento demográfico es consecuencia, fundamentalmente del descenso de la 

mortalidad ya que la natalidad no ha aumentado de forma importante. 

 

 6.1.2  La limitación de la natalidad. 
Para Carlos Marx, la superpoblación del mundo no dependía de la multiplicación 

biológica de especia humana, sino de la forma de producción capitalista que estimula la 

acumulación del capital y mantiene un excedente de población que sirve de fuera de trabajo 

barata. 

 

En la lógica neomalthusiana la supresión de una muerte prematura se considera como un 

nacimiento suplementario. Según Michel Chevalier, el nacimiento de un ternero aumenta los 

ingresos por cabeza, el de un niño hace que disminuya. 

 

 6.2  Las políticas demográficas de la gobiernos. 
La política de población se desarrolla como una solución conservadora dentro de la 

polémica del marxismo frente al malthusianismo y neomalthusianismo. El período de 

entreguerras se manifiesta con una política demográfica progresiva, que busca la disminución e  

idealmente, la desaparición de las desigualdades sociales. 

 

La política demográfica es el conjunto de medidas adoptadas por el gobierno de un país 

dirigidas a producir cambios cuantitativos y cualitativos en los procesos demográficos, en la 

estructura demográfica y en la calidad de vida de la población. 

 

La población de un país, según Jesús M. de Miguel y Juan Díez Nicolás, sigue pautas 

que normalmente tienen efectos previsibles en diez o veinte años. Cualquier cambio irreflexivo 

en la política de población puede suponer luego problemas insalvables, un deterioro del nivel 

de vida de la población o el incremento de las desigualdades sociales. 

 

Tanto la experiencia de las políticas pro-natalistas de principios de siglo como la de los 

antinatalistas han sigo generalmente fracasos. 

 

Según algunos demógrafos, los programas gubernamentales no intentan parar el 

crecimiento de la población, sino reducir las tasas de crecimiento para luego permitir un 

desarrollo social y económico que produzca una reducción más drástica de la natalidad. 

 

La mayoría de los países miembros del Consejo de Europa han carecido de política 

demográfica concreta en los últimos años, las políticas sociales y económicas suelen tener 

efectos directos, indirectos. 

 

La igualdad de oportunidades laborales entre los dos sexos y las mejores condiciones de 

vida para las familias con hijos o con ancianos a su cargo, sería el principal objetivo en ellos 

países nórdicos. 

 

Las medidas referidas a las corrientes migratorias, los países receptores desarrollan 

políticas restrictivas. 
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La mayoría de los informes internacionales sobre la situación actual del mundo, señalan 

tres problemas principales para el desarrollo económico y social para la paz mundial: 

 

 Las altas tasas de crecimiento de la población. 

 La disminución global de los recursos. 

 La degradación creciente del medio ambiente natural y sociocultural. 

 
En la Declaración de Colombo, se puso de manifiesto la creciente preocupación en todo 

el mundo por las enormes diferencias existentes entre países desarrollados y países en vías de 

desarrollo. 

 

 6.3  Las Conferencias Mundiales de la ONU. 
El problema demográfico se ha universalizado en los medios de comunicación y en la 

conciencia mundial como así lo demuestran la repercusión en los mass-media de las recientes 

Conferencias Mundiales de la ONU. 

 

Es en las Naciones Unidas donde se ha desarrollado organismos para todas las 

cuestiones de orden demográfico. 

 

El acercamiento de posturas para determinar una acción internacional consensuada 

sobre el binomio población-subdesarrollo se consiguió a través de las Conferencias Mundiales 

de Población: las dos primeras, de carácter técnico e informativo y en la tercera se abordaron 

las políticas a seguir y se impusieron las tesis neomalthusianas. 

 

La mayoría de las países no desarrollados optaron por la planificación familiar y el bajo 

crecimiento. 

 

El Informe Brundtland significó el antecedente más relevante de la Conferencia de Río 

de Janeiro. 

 

En la década de la Conferencia de México y la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, se constatan los costes medioambientales del 

crecimiento económico. 

 

Se considera que existe una cuestión de género, reconociendo la discriminación de la 

mujer respecto del hombre, en términos de pobreza y desarrollo humano. La pobreza, es el 

principal problema en cualquier planteamiento de desarrollo. Estos temas se llevaron a cabo en 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Social y la Conferencia Internacional 

sobre la Mujer y Desarrollo. La nueva visión del desarrollo, la pobreza y la centralidad de la 

mujer en ambos, marcan el replanteamiento del problema demográfico.  

 

 6.4  La influencia del Banco Mundial en las políticas demográficas. 
El neomalthusianismo del banco se apoyaba en los modelos teóricos de Nelson, Enke... 

primando la necesidad de actuación externa sobre la dinámica demográfica y el beneficio de la 

inversión en planificación familiar por encima de la ayuda directa al desarrollo sobre la base de 

tres acciones: 

 Convencer de la prioridad de la contención del crecimiento demográfico. 

 Concentrar y priorizar la ayuda a proyectos de desarrollo social en aquellos que 

estimulasen la menor demanda de hijos. 

 Conceder asistencia directa a programas de planificación familiar. 
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Se llevó a cabo una muestra de 26 países de la periferia con más de quince millones de 

habitantes, que pusieron en evidencia los distintos índices de planificación familiar alcanzados: 

índice muy vigoroso, vigoroso, moderado, débil y muy débil o inexistente. 

 
La reducción de la fecundidad no llevó aparejado ningún incremento en los ingresos 

globales de la población. 

 
El problema demográfico se plantea dentro de los procesos de desarrollo desigual del 

capitalismo y de la población, mientras haya capitalismo habrá debate y problema 

demográfico, porque habrá desarrollado desigual y polarización. 

 

7. Conclusión: el crecimiento espectacular de la población mundial es el 

acontecimiento más revolucionario de nuestro tiempo. 
El final del siglo XX puede ser considerado como el punto álgido de varios siglos de 

crecimiento acelerado. 

 

Las expectativas demográficas son de un declive gradual en las tasas de crecimiento 

hasta que la población mundial se estabilice en algún momento del siglo XXII. 

 

Cuando se terminará el crecimiento de la población es un tema es especulación. El 

principal determinante es la disminución de la fertilidad. Entre los países en desarrollo se ha 

producido en el este de Asia y en la mayoría de américa Latina. Los niveles de fertilidad han 

disminuido rápidamente y ahora están cerca o más bajos de los niveles necesarios para el 

mantenimiento de la población en su tamaño actual en los países de la Unión Europea, 

Australia... 

 

Para poder renovar las generaciones actuales, sería necesario volver a alcanzar la tasa 

de fecundidad de 2,1 hijos por mujer.  Así el crecimiento plantea desequilibrios y problemas 

geopolíticos de difícil solución; porque aparecen otros cambios que conllevan consecuencias 

económicas, sociales y políticas fundamentales. 

 

 

TEMA 4: ESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN. 

1. Estructura de la población. 
Hace referencia a la composición de una población por edades, sexo, estado civil... La 

estructura por sexo y edad está determinada por la migración, mortalidad, fecundidad y 

constituye un aspecto esencial de la estructura social de un país. 

 

El estudio de la edad tiene un interés especial para el conocimiento de la estructura de la 

población, se expresa, en años, meses, días... se presenta por años individuales o por grupos de 

edad.  

 

El número de personas en cada edad y en cada sexo es un factor importante para la 

organización y funcionamiento de la sociedad porque asigna roles y con frecuencia, organiza a 

sus miembros en grupos sobre la base de la edad y del sexo. 

 

Se llama edad media de una población al promedio de las edades de las personas que la 

componen y edad mediana a la edad que divide a esa población en dos grupos de igual número 

de persona. 

 

La proporción de individuos son decisivas en el funcionamiento de la sociedad. El 

rejuvenecimiento de la población se caracteriza por la existencia de una elevada proporción de 
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jóvenes o de niños en su composición, mientras que el envejecimiento de la población consiste 

en el aumento proporcional del número de ancianos o personas de edad avanzada. La mejora en 

las condiciones sanitarias disminuye la mortalidad aunque la tasa correspondiente descenderá 

desproporcionadamente mejor, en las edades más bajas que en las altas. 

 
La estructura por sexo y edad está determinada por la migración, la mortalidad y la 

fecundidad que inciden de manera distinta en la creación de desigualdades entre ambos sexos. 

En todas las sociedades nacen mas varones que mujeres. El descenso de la mortalidad general 

ha beneficiado a la población femenina en forma desproporcionada. 

 

 1.1  La fecundidad en la estructura de una población. 
La repercusión de la fecundidad sobre la estructura por sexo y edad de una población es 

diferente a la que tiene la mortalidad. La fecundidad sólo añade individuos en la edad cero. 

 

Las variaciones en la fecundidad producen los mayores cambios en la estructura por 

edad de una sociedad. 

 

Un descenso de la fecundidad envejece la población, aumenta la tasa de dependencia al 

crecer el número de inactivos y estanca las estructuras sociales y acentúa la gerontocracia. 

 

El envejecimiento demográfico se debe también a la emigración o a la acción combinada 

de ambas causas. Es una consecuencia pero a su vez una causa del retroceso de la fecundidad. 

 

Un aumento de la fecundidad de la población produce el efecto contrario, es decir, la 

rejuvenece, esto sucede en los países menos desarrollados. El aumento de la fecundidad tiende 

a producir un mayor número de varones que de mujeres. 

 

La interacción entre fecundidad, mortalidad y migración produce la estructura por sexo 

y edad que constituye un elemento fundamental en la vida de un grupo social. 

 

Las pirámides son consideradas como un registro de la historia pasada y una previsión 

de la futura. 

 

 1.2  La mortalidad en la estructura de una población. 
La mortalidad cuando tiene una caída brusca los resultados son de un rejuvenecimiento 

de la población. El descenso de la mortalidad influye sobre la estructura por sexo de la 

población de edad avanzada al originar un número cada vez mayor de mujeres que de hombres. 

En los países  subdesarrollados se aprecia un índice de mortalidad superior entre las mujeres 

por los tempranos y repetidos partos. 

 

A largo plazo, los cambios en la mortalidad no afectan por sí solos. Un descenso en la 

mortalidad puede significar un ligero rejuvenecimiento de la población, pero debería envejecer 

la población por permitir que la gente viva más años. Si esto no ocurre, es porque se compensa 

con el descenso mucho más alto de la mortalidad infantil. 

 

A corto plazo, un descenso en la mortalidad puede incrementar en todas las edades el 

número de personas y elevar las edades más altas y reducir el de las edades medias. Cuando las 

tasas de mortalidad decrecen, aumenta la proporción de mujeres y sus cónyuges en edad fértil 

que pueden tener más hijos siempre y cuando los cambios sociales no introduzcan 

motivaciones para limitar la fecundidad. 
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Cuando la variación en la mortalidad es diferente en las distintas edades, se produce un 

cambio en la composición por sexo y edad de la población. Si el cambio es igual en ambos 

sexos y en todos los grupos de edad, la estructura por sexo y edad está inalterada. 

 

Una importante variación en el nivel de mortalidad de una sociedad tiene consecuencias 

menos drásticas para la composición por sexo y edad de una población que si dicho cambio se 

produce en la migración o en la fecundidad. 

 

 1.3  Estructura por edad, sexo y ocupación. 
En una sociedad industrializada la ocupación es el aspecto más definitorio de la 

identidad social de una persona. Es un indicador de status social que refleja la posición de cada 

persona en la jerarquía social. 

 

Distinguen entre la población activa y la población no activa. La primera son las 

personas que ejercen una actividad profesional. Se incluyen también los trabajadores familiares 

no asalariados, pero no las amas de casa por considerar su actividad sin carácter profesional. 

 

La población no activa, depende  de la activa. La tasa de actividad indica la proporción 

de personas que forman parte de la población activa. 

 

Las personas que forman la población económicamente activa se dividen en: 

trabajadores con empleo y trabajadores sin empleo, incluidas las personas que carecen de 

trabajo y están buscando empleo. Esta incluye a trabajadores que sólo desarrollan una actividad 

reducida, que se conoce como sub-empleo, o desocupación parcial. 

 

Las tasas medias de edad de la población ocupada son diferentes según el sexo, excepto 

en la actividad agraria. El status social viene marcado por el tipo de trabajo. Para conocer la 

distribución espacial se emplean algunos índices como:  

 

Índice de Nelson, que considera como especialización funcional el porcentaje de empleo 

en una actividad superior a la media, respecto a la desviación típica: 

 

 

 

 

 
 

aij: es el tanto % de empleo en el barrio i en la actividad j. 

Mj: es el promedio de empleo en la actividad j en toda la ciudad. 

Tj: es la desviación típica del empleo en la actividad j. 

 

 Si Nij = 0, el empleo en la actividad es igual a la media. 

 Si Nij es positivo, el empleo en la actividad es superior al conjunto de la ciudad. 

 Si Nij es negativo, ocurre lo mismo que si es positiva, pero al contrario. 

 
Valores superiores a la unidad indican desviaciones de la especialización del empleo 

muy significativos, y los valores comprendidos entre el 0 y el 1 son menos importantes. 

 
A medida que una economía se desarrolla y aumenta las oportunidades en las ciudades, 

las mujeres serán más sensibles que los hombres a dichas oportunidades si están implicadas 

menos activamente en la mano de obra agrícola. 

 

 Aij - mj 

 Nij= 

    Tj 
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 1.3.1  Discriminación laboral por sexo. 
La tasa de actividad femenina se ha ido adaptando a los cambios en el ciclo económico, 

incorporándose a la actividad en los períodos de expansión y saliendo del mercado de trabajo 

en los momentos de recesión. La mujer ha constituido una mano de obra secundaria, lastrada 

cultural y educacionalmente, debido al papel social dependiente del varón. 

 

Todavía existe una gran desigualdad de oportunidades de la mujer en el acceso al 

mundo laboral mediante el empleo, por unos factores socioculturales. 

 

El mercado laboral, está abriendo por igual todas las posibilidades tanto a hombres 

como mujeres para trabajar como sujetos activos. No obstante, la indiscriminación indirecta 

sigue patente en todos los ámbitos de la vida laboral de la mujer. 

 

Continúa existiendo la desigualdad de salarios por sexo y la mayor se produce en ls 

empresas de meno tamaño. Esta diferencia es menor con lo jóvenes, pero aumenta según se 

avanza en edades. 

 

Aunque los hombres ganan más que las mujeres, se siguen contratando más empleadas 

femeninas que masculinas. 

 

Techo cristal: es la barrera que la mujer tienen que romper para acceder desde los 

puestos intermedios a la alta dirección. 

 

Discriminación vertical: es la posibilidad de que una mujer ocupe un puesto de 

dirección disminuye conforme aumenta el grado de responsabilidad. 

 

Dos de cada tres mujeres se localizan en el comercio, agricultura, servicios personales, 

educación y sanidad. 

 

El estado civil matrimonial, polariza los roles masculinos y femeninos, el primero hacia 

el trabajo y el segundo hacia el trabajo no remunerado. La posición de madre, es la que hace 

que la mujer esté más tiempo ausente del puesto de trabajo. 

 

Otro aspecto que ha aumentado la incorporación de la mujer al trabajo son las nuevas 

legislaturas que la favorecen. 

 

 1.4  Tipologías de la estructura poblacional. 
Las pirámides permiten señalas los contrastes que se establecen en relación al desarrollo 

global de las sociedades. 

 

Si no hay migración y la mortalidad y la fecundidad son bajas, la pirámide de edades 

adquiere forma de barril. Son niveles altos de fecundidad. 

 

La pirámide de base más ancha, es una población joven por una elevada fecundidad. La 

estructura de edad envejecida es el caso de la pirámide con forma casi rectangular. 

 

Con más de 35% de las personas entre 0 y 15 años la población es joven; si el 10% 

supera los 65 años, es vieja. Una población se rejuvenece cuando la proporción de jóvenes 

aumenta y envejece cuando aumenta la proporción de personas mayores sobre el total. 

 

Composición por sexo de la pirámide:  
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Una sociedad con alta fecundidad y baja mortalidad tendrá una distribución por edad de 

la población juvenil. 

 

▪ Población progresiva: es una pirámide con forma de volcán , tiene la base más ancha y 

es una población joven que se caracteriza por una elevada fecundidad, con una alta tasa de 

natalidad, implica un crecimiento progresivo porque la mortalidad es moderada. 

 

▪ Población estable: ni las tasas de natalidad específicas por edad, ni las tasas de 

mortalidad, han experimentado variación. Una población estable puede estar creciendo si 

lentamente las tasas de natalidad y de mortalidad señaladas se mantienen bajas, predominando 

las primeras. Esto implica una disminución de la población joven. 

 
Todas las poblaciones estacionarias son estables, pero no todas las estables son 

estacionarias. La pirámide de una población estable presenta un perfil de arco ojival y su base 

es notablemente más recudida que el perfil anterior. 

 
 Población regresiva: la base de la pirámide es más estrecha como consecuencia de una 

baja fecundidad y natalidad, por debajo de la tasa de mortalidad. El perfil de la pirámide 

adquiere forma de barril o de urna, siendo un crecimiento negativo. 

 
  A corto plazo, un descenso en los niveles de mortalidad puede incrementar de forma 

sustancial el número de jóvenes y a la inversa.. 

 
  En ausencia de migraciones, el crecimiento demográfico 0 significa que el número de 

nacimientos en un año determinado es igual al número de defunciones. 

 
La generación del baby-boom, característica de los períodos de expansión económica ha 

arrastrado consigo problemas de escolarización y de empleo, consumo económico y se 

presentan las dificultades de la jubilación y seguridad social sobrecargada. 

 

 1.5  El envejecimiento de la población. 
Es uno de los fenómenos más importantes que han experimentado los países 

desarrollados a lo largo del siglo XX, actúa sobre la estructura demográfica por edades, con 

profundas implicaciones en todos los ámbitos de la sociedad,especial- mente en el campo 

económico, social e institucional y cuya manifestación más evidente es el aumento de los 

ancianos dentro de los efectivos de población. 

 
La vejez es una fase del ciclo de la vida, que puede variar en función del tiempo, lugar, 

o tipo de sociedad del que se trate. En las sociedades desarrolladas se considera  vieja/o, a la 

persona que ya no desempeña ninguna función dentro del sistema económico productivo y 

percibe las prestaciones sociales públicas. 

 
A los 65 años es la edad legal de jubilación a pesar de que en ocasiones la edad de 

jubilación a los 57 años, o la retrase. También se aprecian diferencias por sexo. Además del 

aspecto cronológico, se han defendido otros criterios de tipo legal, psicológico o social. 

 

 Nº de varones 

Sex ratio= 

    Nº de mujeres 
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En el proceso de envejecimiento se puede diferenciar entre el que opera por el vértice dé 

la pirámide de edades y el que tiene lugar por la base de la misma. En el primer caso el 

envejecimiento se produce, debido a un aumento de la proporción de ancianos. En el segundo 

es un disminución en la proporción que representan los grupos de edad más jóvenes. 

 
Ambos procesos no son sin embargo excluyentes entre sí siendo posible que, 

simultáneamente, un progresivo estrechamiento de la base de su pirámide demográfica y un 

ensanchamiento gradual de su vértice. 

 
El descenso de la población infantil acentuará el envejecimiento en toda la pirámide de 

edades en la población potencialmente activa. 

 
Se trata de abordar el futuro en el marco de una sociedad envejecida. La actual 

tendencia a la desaceleración en la tasa de crecimiento de la población, permite suponer que se 

acortará la distancia existente ei tre países desarrollados y menos desarrollados a lo largo del 

siglo XXI. 

 

 1.5.1  Causas y efectos del envejecimiento de la población 
A lo largo del siglo XX han seguido las tasas de fecundidad de los países desarrollados, 

ha estado marcada por un descenso sostenido de las mismas. Pese a ello, la población de 1os 

países europeos ha continuado creciendo durante todo el siglo XX. 

 

Esto se explica por el potencial crecimiento demográfico acumulado en sus estructuras 

por edades, ensanchadas en su base. 

 

Las causas que provocan las fluctuaciones en las tasas de fecundidad modifican el 

comportamiento reproductivo, no existe unanimidad entre los investigadores aunque se han 

asociado en general a los procesos de modernización, desarrollo económico, industrialización y 

urbanización. Se han identificado varios tipos de variables que comprenden: 

 

Factores de índole puramente económica, cultural o de carácter socio-psicológico, de 

carácter técnico y de tipo institucional. 

 

El crecimiento de la población se considera incompatible con el desarrollo económico y 

social primero, y con el bienestar familiar y la liberación de la mujer después. 

 

La doctrina neomalthusiana afirma que la reducción de la maternidad es un bien 

personal, social y de consecuencias positivas para el presente y futuro de una sociedad 

amenazada por la superpoblación, el hambre y la contaminación. 

 

Este declive de la natalidad y el progresivo envejecimiento de la población han 

propiciado la necesidad de acudir a la inmigración de forma que, envejecimiento de la 

población e inmigración van a avanzar simultáneamente en los países avanzados. La evolución 

negativa de las tasas de fecundidad se ha visto acompañada de una serie de modificaciones en 

otras variables demográficas han podido contribuir a su descenso en los países desarrollados La 

importancia de estos cambios es de tal magnitud que los demógrafos para englobarlos los 

denominan Segunda Transición Demográfica. Resultado es el aumento del número de familias 

monoparentales con la reducción de su "tamaño medio. 

 

El envejecimiento de la población se empieza a configurar como una parcela disciplinar 

diferenciada dentro de la Economía de la Población que sería denominada Economía del 

envejecimiento y se interesaría por los efectos económicos que se producen a nivel individual, 

como por los que afectan al conjunto de la sociedad. Los primeros se centran en analizar cómo 
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las decisiones y el propio comportamiento económico de los individuos cambian a medida que 

estos van envejeciendo 

 

Los efectos económicos que afectan al conjunto de la sociedad, el enfoque del 

envejecimiento de la población centra su atención en la incidencia económica que se deriva de 

considerar a los ancianos como una subpoblación diferenciada dentro de la población total. En 

este caso se trataría de evaluar la importancia macroeconómica de los cambios en la estructura 

demográfica. 

 

 1.6  Población rural y población urbana. 
Uno de los aspectos más interesantes de la demografía moderna es conocer la 

distribución de la población en el espacio y el modo en que se ha llevado a cabo: Es lo que 

constituye el hábitat. 

 

Rural y urbano son, en principio, términos opuestos cuantitativa y cualitativamente  y  

diferenciados. 

 

A medida que el desarrollo de la economía mercantil se ha introducido en el campo, se 

ha hecho patente la necesidad de matizar las nuevas actividades creadas. 

 

Durante cientos de años han predominado claramente la actividad y el hábitat rural 

sobre el urbano e incluso en la actualidad sigue dominando. 

 

Una de las características más llamativas de la urbanización es lo reciente de su origen 

en la historia de la humanidad. 

 

La inmigración rural, iniciada en Europa occidental durante el siglo XVIII, se extendió a 

los demás países desde 1850. Este fenómeno contribuyó de manera decisiva a la 

reestructuración de la población interior y tuvo consecuencias importantes para el triunfó de la 

industrialización y en la organización de la economía nacional. 

 

Esta migración se produjo porque el desarrollo económico creó una demanda de 

población que provocó la progresiva despoblación del campo a partir de la I Revolución 

Industrial se produjo un cambio en el sistema de ocupación del territorio. 

 

La emigración hacia la ciudad se acentúa a partir de la crisis de 1873 ante la baja de los 

precios ágrícolas y la transformación de cultivos. La vida en la ciudad constituye el núcleo 

mismo de la civilización industrial occidental. Este rápido proceso de urbanización constituye 

uno de los fenómenos demográficos más significativos de la historia del mundo, tan importante 

al menos como la propia «explosión demográfica». 

 

2. Movilidad de la población. 
En la movilidad espacial, territorial o geográfica, se estudian los fenómenos 

cuantitativos relacionados con el desplazamiento geográfico de los individuos que componen 

una población. Se llama movimiento migratorio al desplazamiento, con traslado de residencia, 

de los individuos desde un lugar de origen, o lugar de partida, a un lugar de destino o lugar de 

llegada. La distinción entre migración y desplazamiento temporal, utilizando criterios basados 

en la duración de la ausencia del lugar de origen y la duración de la presencia en el lugar de 

destino 

 

Se llama migración a todo cambio permanente de residencia. No se aplica a las personas 

sin residencia fija, como las poblaciones nómadas. 
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Los estudios de la migración se refieren, a la migración espontánea, voluntaria o libre, 

ya sea migración individual, referida a las personas que se desplazan aisladamente, o migración 

familiar, el desplazamiento comprende a toda la familia; se trata de trabajadores en activo, 

aunque han proliferado las migraciones efectuadas por personas que llegan a la edad de retiro 

laboral, lo que se denomina migración por jubilación. Existen migraciones clandestinas, no 

controladas por los organismos oficiales, ni consignadas estadísticamente, aunque con carácter 

general, las entradas se registran más correctamente que las salidas. 

 

 2.1  Movimientos recurrentes. 
La movilidad geográfica se integran los desplazamientos repetitivos de trabajadores, o 

movimiento pendular, entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo los movimientos diarios 

por razones de estudio, compra, además de otras modalidades como son los desplazamientos en 

tránsito, por vacaciones o movimiento turístico. Son movimientos de carácter cíclico y de corta 

duración, que no suponen ningún cambio de actividad y no producen desequilibrio esencial 

entre áreas emisoras y receptoras. Se conocen como movimientos recurrentes, ya que no 

suponen un cambio de residencia. 

 

 2.2  Movimientos no recurrentes. 
Se refieren a los desplazamientos de media o larga duración, incluso definitivos, que 

conllevan habitualmente un cambio de actividad de las personas emigrantes y se producen, 

generalmente, por un marcado desequilibrio entre las condiciones de vida del lugar de partida y 

el lugar de destino la población se traslada a aquellos lugares donde piensa que existen buenas 

posibilidades de prosperar, abandonando en cambio aquellos otros en que estas posibilidades 

son malas. 

 

Se denomina corriente migratoria al número de movimientos migratorios o al volumen 

de migrantes entre una y otra corriente dominante a la numéricamente más importante y 

contracorriente a la menor. Los migrantes pueden ser clasificados como emigrantes, respecto 

de su lugar de origen y como inmigrantes, respecto de su lugar de destino o residencia actual. 

 

En los países industrializados, suele hacerse una distinción entre la migración interna o 

interior si se producen dentro de las fronteras nacionales, y la migración internacional o 

exterior, más fácil de controlar que la primera en la que el fenómeno migratorio tiene lugar 

entre países, esto es, trasciende las fronteras de dicho Estado. Entre las migraciones pueden 

distinguirse también los movimientos de personas que regresan voluntariamente al lugar de 

origen la migración de retorno. En el caso de que el regreso al lugar de origen sea patrocinado 

y organizado por los poderes públicos, se habla de repatriación. 

 

La migración es consecuencia de las medidas de expulsión dictadas por las autoridades 

contra personas jurídicas o colectivos de población, lo que se conoce como migración forzosa, 

éstos se ven obligados a abandonar el territorio en que residen. Cuando los propios interesados 

pueden elegirlo, a pesar de haber sido forzados a emigrar, reciben el nombre de refugiados y si 

el destino esta determinado previamente por las autoridades; se trata de personas desplazadas 

comprendidas en una transferencia de población, en una migración colectiva forzosa como 

consecuencia de una modificación de fronteras o para eliminar problemas con las minorías. 

Éxodo es una emigración masiva y repentina efectuada a causa de alguna calamidad sin 

intervención de los poderes públicos. 

 

 2.3  Causas de las migraciones 
A mayor nivel educativo mayores resultan las probabilidades de migrar con éxito 

influyen también, la política migratoria que adopte cada país. 
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La existencia de desigualdades regionales puede considerarse como el motor principal 

de las migraciones internas que acompañan a la industrialización en el desarrollo capitalista.  

 

La población de las áreas desfavorecidas sufre, un empobrecimiento relativo: la política 

institucional hace que participen del proceso de acumulación sin que puedan beneficiarse de 

sus frutos. 

 

En regiones débilmente desarrollaba la economía se especializa en la producción de una 

o varias materias primas. Cuando esas materias primas se destinan a la industria nacional, se 

habla de «colonialismo interno». 

 

En otros espacios, la economía se encuentra al margen de la división interregional del 

trabajo, cerrándose sobre sí misma en la producción para la subsistencia, cuyo reducido 

excedente mantiene una débil vida urbana local.  el nivel de vida de la población permanece 

bajo, los horizontes culturales se mantienen cerrados y las oportunidades económicas son casi 

inexistentes. 

 

Los factores de expulsión que provocan las migraciones son de dos órdenes: factores de 

cambio, que derivan de la introducción de relaciones de producción capitalista en estas áreas y 

factores de estancamiento, que se manifiestan bajo la forma de una creciente presión 

demográfica sobre áreas cultivables cuya disponibilidad puede ser limitada. 

 

La vista económica, los factores de cambio tienen un sentido opuesto a los factores de 

estancamiento. Los factores de estancamiento resultan de la incapacidad de los productores en 

la economía de subsistencia para elevar la productividad de la tierra. 

 

Los factores de cambio provocan un flujo compacto de emigración que ocasiona la 

reducción del tamaño absoluto de la población rural, mientras que los factores de 

estancamiento conducen a la emigración de parte o de la totalidad del excedente de la 

población, debido al incremento vegetativo de la población rural. 

 

Los factores  de cambio y de estancamiento pueden parecer análogos a los efectos 

propulsores y regresivos, citados por Gunner Myrdal, pero son diferentes. El autor estudia los 

efectos que, la concentración industrial en determinadas áreas, ejerce sobre las demás. Los 

efectos «propulsores» irradian el progreso hacia nuevos espacios convirtiéndolos en áreas de 

inmigración. Los efectos «regresivos» debilitan las áreas afectadas y las convierten en 

económicamente decadentes. 

 

Los efectos de Myrdal se refieren al movimiento de las actividades productivas, 

mientras que los factores de expulsión se refieren al movimiento de los seres humanos, aunque 

los unos pueden impulsar a los otros. 

 

 2.4  Principales corrientes migratorias. 
Los acontecimientos más relevantes y de mayor trascendencia podemos destacar los 

movimientos migratorios durante los siglos XIX y XX que ayudaron a configurar 

definitivamente la ocupación del territorio en el mundo. 

 

Desplazamientos de ciudadano europeos hacia otros continentes mantuvo un ritmo 

creciente a lo largo del siglo XIX y continuó así hasta la primera guerra mundial A partir de 

entonces, se reanudaron durante un tiempo los flujos de expulsión cada vez más reducidos 

hasta la segunda mitad del siglo XX en que Europa dejó de ser un continente de expulsión, para 

convertirse en un continente de acogida masiva de población inmigrante. 
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 2.4.1  Del siglo XIX a la I Guerra Mundial. 
Es desde el siglo XIX hasta la I Guerra Mundial, el período en el que se produjo la gran 

expansión de los movimientos de población. eso, como lo demuestra la distinta procedencia 

nacional de los emigrantes. En efecto, las transformaciones de la propiedad en las áreas rurales 

y las primeras crisis capitalistas impulsaron una corriente migratoria hacia los nuevos países de 

ultramar, en los cuales existían inmensas posibilidades. 

 

La emigración fue para Europa una válvula de escape, un elemento regulador de su 

enorme crecimiento demográfico, ya que, el flujo migratorio europeo durante los siglos XIX y 

XX se aproxima al 40% del crecimiento anual de la población de Europa. El gobierno británico 

orientó también la emigración hacia estos últimos países y hacia Sudáfrica. Irlanda estimuló 

una emigración en masa. 

 

El descubrimiento de las minas de oro de California y Australia que coincide con la 

crisis económica y política, reavivaron la corriente migratoria que ya no se interrumpirá durante 

el resto del siglo. Una primera oleada está constituida, por británicos, alemanes y escandinavos. 

Una segunda oleada se corresponde con la caída de la vitalidad demográfica de Europa 

occidental.  

 

Esta enorme cantidad de emigrantes atenuó los efectos del desempleo en Europa. Se 

trata, fundamentalmente, de una emigración de trabajadores agrícolas, con bajo nivel de 

instrucción. Algunos países de acogida, oponen restricciones y obstáculos legales por razones 

económicas, o influidas por un espíritu malthusiano e incluso racial en que los emigrantes 

tenían que justificar la posesión de cierto capital. 
 

Italia se puse en cabeza de los países de emigración desde finales del siglo XIX. Esta 

migración no se fijó de forma permanente en los países de destino y los trabajadores volvían a 

su país natal. 

 

En Argentina pueden distinguirse dos etapas y China fue el principal exportador de 

emigrantes. 

 

2.4.2. De la 1ª Guerra Mundial al siglo XXI. 
La 1ª Guerra Mundial supuso un freno en las migraciones, por la necesidad que había de 

reconstruir el propio continente devastado por la guerra, por el aumento de las tasas de 

mortalidad, por la existencia de una mejor proporción de población joven en Europa y la 

implantación de regímenes autoritarias de distinto signo en la Unión Soviética, Alemania e 

Italia, por las trabas que impedían la salida de los ciudadanos. 

 

La Guerra Civil Española atrajo fuertes contingentes beligerantes de distintos países 

europeos y constituyó un elemento desestabilizador importante. El final de la Guerra Mundial 

enlazó con el comienzo de la II Guerra Mundial. 

 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, grandes flujos de migración se dirigieron a 

Francia, Alemania, Bélgica y Holanda para participar en su reconstrucción, a la vez que se 

produjo una salida masiva de población. Esta vez las razones de migración eran de refugiados 

políticos. 

 

La ONU creó el ACNUR para velar por los refugiados políticos, los repatriados, los 

desplazados y otro tipo de personas amparadas. 

 

Casi todos los países de origen de los refugiados pertenecen al mundo menos 

desarrollado envuelto en conflictos civiles o en guerras con regímenes políticos totalitarios y 
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corruptos que mantienen poblaciones extremadamente pobres y hambrientas. Europa occidental 

es el destino preferido por la gran mayoría. 

 

Existen razones económicas que impulsan los flujos de inmigración. El inicio lo 

podemos situar en la descolonización, propiciando la salida de muchos habitantes hacia las 

metrópolis. 

 

Los inmigrantes cada vez proceden de países más lejanos y distantes. 

 

Se creo la EUROSTAT, la oficina estadística de la UE con la liberación de las fronteras 

dentro de los países de la UE: 

 

La UE, considerada como el dorado, ha fomentado la competencia entre distintas 

corrientes de inmigrantes, por el suministro de mano de obra a los países desarrollados, con una 

estructura demográfica muy envejecida. 

 

Algunos países occidentales han establecido leyes y programas de actuación que 

conforman modelos de asimilación, integración o inserción de la población inmigrante. En 

Europa cada país conserva su soberanía en materia de inmigrantes, pero, es necesario que a 

corto o medio plazo se produzca una cierta homogenización. 

 

2.5. Efectos que provocan las migraciones. 
La distinción entre áreas de emigración de factores de estancamiento permite observar 

las consecuencias de la emigración. Las primeras pierden población pero la productividad 

aumenta. Las segundas, tienen estancamientos y deterioro acusado de las condiciones de vida, 

funcionando como viveros de mano de otra barata. 

 

Las regiones de emigración afectadas por los factores de estancamiento suelen tener 

elevadas densidades demográficas y disponen de un considerable potencial de movilización 

política. Cuando este potencial se activa, la reivindicación del desarrollo regional adquiere 

fuerza. 

 

Los programas de desarrollo regional, han hecho hincapié en el desarrollo de la 

infraestructura de servicios en las áreas estancadas y han ofrecido incentivos económicos, de 

carácter fiscal a las empresas que se establecen en estas áreas. 

 

La oportunidad económica es una demanda de fuerza de trabajo en la que la mayoría de 

las nuevas actividades productivas acaban localizándose en áreas urbanas, atrayendo los flujos 

migratorios provocados por factores de estancamiento. 

 

2.5.1. Áreas de salida. 
Aquí los desequilibrios son más intensos porque queda una población envejecida, sin 

capacidad de adaptación a los nuevos cambios tecnológicos y de actividad; esto provoca una 

menor presión demográfica y un deterioro de la estructura social y familiar. 

 

2.5.2. Espacios de acogida. 
La afluencia masiva de inmigrantes puede generar problemas de adaptación al mantener 

costumbres y culturas diferentes de las de la población local, aunque ahora, se favorece la 

integración de las nuevas culturas. 

 

El desarrollo regional, concebido para reducir las migraciones internas, ha acabado por 

intensificarlas. Cada polo de desarrollo acorta la distancia recorrida por los emigrantes  que se 
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dirigían a otras ciudades; pero al mismo tiempo, contribuye a la concentración regional de 

actividades y a la multiplicación del número de emigrantes. 

 

2.5.3. Problemas sociales y culturales de los inmigrantes. 
Se producen desempleos porque no se tiene la capacidad de generar empleo a una 

población que crece rápido. Pero desde el punto de vista económico y demográfico, la 

inmigración es beneficiosa. Esto provocará una elevación de la oferta de mano de obra en 

algunos momentos y sobrevendrá una marginalización de las personas que no consigan 

ubicarse a niveles productivos en el sistema económico.  

 

También se generan la carencia de seguros sociales que garanticen su asistencia médica, 

las dificultades para acceder a una vivienda digna, para escolarizar a los niños… 

 

No todos los inmigrantes provienen de las mismas zonas, por lo tanto unos podrán 

acceder a posiciones sociales más altas que otros. 

 

El impacto de la inmigración tanto económico como social y político en el lugar de 

destino juega un papel primordial como uno de los elementos más importantes en el proceso. 

 

La proletarización de una población rural a través de la emigración incrementa la clase 

obrera en el lugar destino, aumenta la oferta de mano de obra no cualificada en el mercado de 

trabajo, reduce el nivel de organización y el poder de negociación de clase, lo que repercute en 

su remuneración y condiciones de trabajo. 

 

2.5.4. La dificultad de integración de la población inmigrante. 
La marginalidad: fenómeno psicosocial, objeto de muchas interpretaciones. El 

inmigrante es una persona de baja cualificación profesional que procede del ámbito rural, 

participa de valores, actitudes y creencias propias de una sociedad tradicional, que al llegar a la 

ciudad, rompe con su personalidad dando lugar al hombre marginal. 

 

Se conoce como la no integración en la economía capitalista y la no participación en 

organizaciones sociales y el usufructo de ciertos servicios urbanos. 

 

Uno de los principales elementos que explican este hecho es la resistencia que los 

inmigrantes oponen al proceso de asimilación. Es decir, la constitución de poblaciones 

ecológicamente marginales, ubicadas en las periferias de las ciudades. 

 

El rápido crecimiento urbano debido a la aportación de las corrientes migratorias, 

favorece el radicalismo debido a los inmigrantes que presentan rasgos de frustración e 

insatisfacción de sus expectativas de mejoramiento en su nivel de vida y en sus posibilidades de 

movilidad. 

 

Los desajustes psicológicos y la privación del emigrante rural en las zonas urbanas, lo 

conducen a un estado de marginalidad. 

 

Lo que interesa es el es el impacto que tiene la inmigración globalmente. 

 

Otras tesis dudan de que la emigración a las ciudades produzca en el individuo la 

desintegración de su personalidad, ya que no suele llegar a la ciudad sin ningún contacto. Estos 

contactos son los que en un primer momento les facilitan, la comida y el hogar. 

 

Si la adaptación del inmigrante se produce por la ayuda mutua y la solidaridad de los 

inmigrantes más antiguos, el lugar que el nuevo habitante va a ocupar en la ciudad, está 
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predeterminado de alguna manera por su modo de relacionarse socialmente, por su situación de 

clase anterior que se reproduce en la gran ciudad. 

 

2.6. Evaluación de las migraciones. 
La fuente principal para la evaluación son los Censos de población, que recogen 

información sobre los movimientos de población en su conjunto. 

 

Se recurre a cálculos indirectos y comparando cifras de dos censos consecutivos y 

teniendo en cuenta los nacimientos y defunciones en el intervalo de tiempo considerado. Esta 

información puede enriquecerse con otros datos significativos.  

 

Existen otras fuentes de información que aseguran y perfeccionan el control de las 

migraciones: los registros electorales, los de contribuyentes, los de la vivienda y seguridad 

social, para ambos tiempos de migraciones; el permiso de trabajo, la tarjeta de residencia y el 

derecho de asilo para las migraciones internacionales. 

 

La desigual información proporcionada, dificulta el estudio comparativo del proceso. 

Existen fórmulas de cálculo de los movimientos migratorios, que se aplican, a las migraciones 

interiores y a las internacionales. 

 

El saldo migratorio de una población: es el resultado de la diferencia entre el número de 

inmigrantes y el de emigrantes en un período determinado. Puede ser positivo o negativo, 

indicando el predominio de la inmigración o emigración. 

 

La migración es selectiva, guardando una asociación según las etapas del ciclo de la 

vida. 

 

2.7. Teorías y modelos sobre las migraciones. 
Explican las causas y orientaciones geográficas de los movimientos migratorios. 

Comienza con la teoría clásica de la expulsión-atracción, formulada del siglo XIX, según la 

cual, los movimientos entre las áreas de salida y llegada se producen debido a la actuación de 

dos tipos de fuerzas: unos de expulsión y otros de atracción, donde se da la voluntariedad. 

 

Existe una división entre los modelos de la física social que interpretan la conducta de 

los migrantes y las perspectivas microanalíticas que examinan la conducta migratoria como la 

expresión de una ecuación persona. 

 

Los primeros apoyan las leyes matemáticas, adaptadas a las ciencias sociales. El primer 

antecedente es Ravenstein, que estudió: 

 

 La distancia: el número de emigrantes disminuye con la distancia. 

 Las personas: emigran más los campesinos que la gente de la ciudad y las mujeres más 

que los hombres. 

 Las causas: están relacionados con la economía, unido al desarrollo industrial, comercial 

y a la intensificación de los transportes. 

 

Se critica porque la generalización que se realiza no tiene en cuenta los componentes 

culturales ni la promoción artística. La distancia ya no es tan importante y los transportes 

cubren una gran red en todos los países. El obstáculo sigue siendo el precio de desplazamiento. 

Ya no son los rurales sólo los que emigran sino los urbanos y las mujeres, sobre todo en países 

desarrollados porque son más importantes las migraciones interurbanas. 

 

2.7.1. Modelos de gravedad. 
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La primera ley de Ravenstein fue expresada por Zipf, siendo la formulación 

gravitacional de Newton. 

 

El número de emigrantes del área i a la j es directamente proporcional al producto de 

poblaciones de las dos áreas e inversamente proporcional a la distancia que las separa k y m 

deben ajustarse en función del territorio, los caracteres de las poblaciones, nivel de desarrollo, 

etc; m suele ser 0,5-2. 

 

 
 

 
 
 

 
 

El modelo de Hagerstrand, dice que el volumen de la migración está ligado a la 

densidad de disponibilidades del lugar de destino y al nivel de información acerca de ellas; 

como la información es mayor a menor distancia, esta variable se introduce indirectamente a 

través de esa. 

 

 
 
 

 
  
 
 

Oj: oportunidades en j. 

Ij: información en i acerca de j. 

Pj: población total en j. 

K: constante de proporcionalidad. 

 

Describe la difusión de una innovación en el espacio. Responde a las formas básicas de 

desarrollo del proceso: 

 Difusión por ensanchamiento. 

 Difusión a saltos. 

 Difusión jerárquica: las ideas son adoptadas por un tipo específico de establecimiento o 

por una clase social y a partir de allí se difunde hacia otros niveles. 

 

Otros muchos autores han estudiado los movimientos migratorios. Estos modelos tienen 

una base ecológica, en la que la migración se mide entre áreas diferentes y la explicación está 

basada en los contextos ambientales y sociales que determinan los flujos. 

 

Modelos de gravedad: 

 

 
 
 
 

 
 
 

El tamaño de la población, puede considerarse un índice aceptable que mide a las 

personas que se desplazan a otros lugares. 

     Pi * Pj 

Nij = k *    

       dij 

    Oj * Ij 

Nij = k * 

     Pj 

    Pi * Pj 

Nij = k * 

      Dij 
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La distancia actúa negativamente por las dificultades. El impacto de la distancia no es 

uniforme y la relación no sólo es inversa, sino que está ajustado con valores exponenciales que 

afectan a D. Los valores más bajos, se aplican a territorios con fases de desarrollo económico 

más avanzado. 

 

Steward sugiere que la población puede elevarse a un exponente superior a la unidad. 

Rogers aplica a P otros indicados: 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

Mij: número de emigrantes de i a j. 

T: tasa de paro. 

Pa: población en edad de trabajo. 

RC: renta per cápita. 

Dij: distancia por carretera de i y j. 

 

El espacio se mide en los modelos de ofertas competitivas. Stoufer decía que el número 

de personas que recorren distancias, es directamente proporcional al número de oportunidades 

en esta distancia, e inversamente proporcional al número de ofertas competitivas. 

 

Stodbeck lo expresó: 

 

 

 

 

 

 

 

Y: número de emigrantes esperado desde un lugar a una zona concéntrica, de un ancho 

determinado. 

D: número de oportunidades, dentro de la zona. 

X: número de ofertas competitivas entre el origen y la mitad del camino en la zona. 

 

Stoufer perfeccionó su modelo introduciendo el número de emigrantes procedentes de 

otros lugares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y: número de migrantes de la ciudad 1 a la 2 

Xo: número de migrantes de la ciudad 1. 

Xi: oportunidades de la ciudad 2. 

    (Ti   RCj   Pai * Paj) 

Nij = k *     *        * 

    (Tj   RDi       Dij     ) 

 Dx 

Y = k * 

   x 

 Xi * Xo 

Y = k *  

 Xb * Xc 
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Xb: ofertas competitivas entre las ciudades 1 y 2 

Xc: migrantes competitivos de las oportunidades de la ciudad 2. 

 

2.7.2. Modelos comportamentales. 
Los movimientos migratorios se producen porque los migrantes que pueden satisfacer 

sus necesidades y deseos, se desplazan. 

 

Wolpert introdujo los conceptos básicos del conductismo siendo uno esencial el de 

utilidad de un lugar. 

 

Entiende la migración como el resultado de numerosas decisiones personales adoptadas 

por los individuos tras la consideración de las diferentes alternativas percibidas. Hay que 

distinguir entre los estímulos objetivos que provocan la emigración, de los que son percibidos 

por los posibles migrantes. Los desplazamientos son comportamentales. 

 

Los flujos migratorios adquieren nuevas características relacionadas con la división 

nacional e internacional del trabajo. 

 

Rossi, nos dice que el proceso más importante es la forma en que las familias escogen 

su casa más adecuada según sus necesidades. 

 

Lee considera el proceso migratorio como un conjunto de factores percibidos en el 

lugar de origen como en el de destino, separados por una serie de obstáculos interpuestos. 

 

Brown y Moore dicen que la emigración tiene dos fases: 

1) La aparición y desarrollo de un estado descontento o stress, que puede reducirse o 

analizarse ajustando las necesidades, reestructurando el medio. 

 

2) Evalúa las utilidades del lugar elegido y si el resultado es positivo produce movimiento. 

 

El stress refleja la movilidad potencial de la gente. Morrison y Taylor, avisó de los 

núcleos mineros de Durham un sentido deslocalización entre los migrantes potenciales y un 

sentido de pertenencia entre los sedentarios. 

 

2.7.3. Modelo evolutivo de Zelinsky. 
Solo existen dos teorías con un alto valor de generalización: el modelo de transición 

demográfica y las leyes que a finales del siglo pasado estableció Ravenstein, relacionando el 

movimiento natural de la población y los movimientos migratorios como factores 

fundamentales en el crecimiento de toda población. 

 

El modelo evolutivo de Zelinsky, relaciona la categoría y la intensidad de las 

migraciones con el crecimiento y la evolución experimentada por las diferentes sociedades 

desde la Revolución Industrial y con la fase de Transición Demográfica en la que se 

encuentran: 

 

1) Las sociedades preindustriales se caracterizan por la debilidad de movimientos debida a 

la carencia de medios y al mal estado de las vías de comunicación. 

 

2) En las sociedades en transición, se producen corrientes emigratorias al exterior poco 

habituales hasta ese momento que perderán fuerza a medida que se aproxime a la etapa final. 
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3) Al final de la transición, las sociedades tienen una desaceleración del éxodo rural y de la 

emigración exterior. 

 

4) Las sociedades posteriores a la transición se caracterizan por un fuerte aumento de la 

movilidad habitual, la desaparición del éxodo rural sustituido por intensos movimientos 

interurbanos y exteriores. 

 

 

3. Conclusión: la extraordinaria movilidad espacial de la población mundial. 
La estructura por sexo y edad es el resultado de la interacción de tres variables 

esenciales: fecundidad, mortalidad y migración que caracterizan a todas las sociedades. La 

tendencia a la desaceleración en la tasa de crecimiento de la población, indica un acortamiento 

de distancias entre el primer y el tercer mundo que irá en aumento. 

 

El ritmo acelerado crecimiento de la población mundial parece haberse quebrado. El 

nuevo fenómeno de la reducción de la fertilidad, tiene incidencia sobre la estructura 

demográfica por edades. El envejecimiento es uno de los fenómenos más importantes del siglo 

XX. 

 

La contribución de las migraciones al crecimiento demográfico debe ser mayor en los 

países receptores que en lo de origen. 

 

La ciudad puede entenderse como un campo de operaciones, debido a las dos 

migraciones que se dan, por tanto la migración es el principal vector del crecimiento urbano. 

 

La urbanización puede influir sobre el descenso de la fecundad. Hoy, la vida en la 

ciudad constituye el núcleo mismo de la civilización industrial occidental, el centro donde 

parten las innovaciones, donde centralizan los servicios y donde se halla El Dorado para las 

poblaciones de los países menos desarrollados. 

 

La tasa de actividad femenina en los países industrializados se ha ido adaptando a los 

cambios en el ciclo económico, incorporándose al mercado de trabajo en los períodos de 

expansión y saliendo del mismo en los momentos de recesión. 

 

 

TEMA  5: ESPACIO  AGRARIO 

1. La actividad agraria. 
La introducción del arado romano en la antigüedad y la incorporación del arado de 

vertedera en la Edad Media fueron grandes avances técnicos que hicieron posible la conquista 

de nuevas tierras para la agricultura y la alimentación de poblaciones más numerosas.  

 

Las mejoras de la agricultura permitieron el desarrollo de sociedades cada vez más 

complejas y urbanizadas, y la formación de Estados capaces de extender su dominio sobre 

vastos espacios geográficos.  

 

1.1. La revolución agraria. 
Comenzó a finales del S. XVIII en Inglaterra y se propagó posteriormente por el 

continente europeo. Impulsó la revolución demográfica y sirvió de base a los trascendentes 

cambios sociales y políticos que se produjeron a partir de entonces, coincidiendo con la 

revolución industrial.  
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La mecanización del campo y el empleo masivo de fertilizantes químicos, gracias a la 

revolución industrial, permitieron el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo a lo largo del S. 

XIX y una utilización del suelo más intensiva que en el pasado. Los campos de cultivo 

aumentaron en Europa, Australia y América.  

 

Los paisajes agrarios tradicionales, basados en agriculturas de subsistencia dejaron paso 

a paisajes agrarios nuevos, asociados a una agricultura comercial y a una ganadería 

especializada en la producción de carne y leche. Esto propició la expansión de los mercados 

urbanos.  

 

La desamortización de las tierras, que acompañó el tránsito del Antiguo al Nuevo 

Régimen en todas partes, facilitó la transformación de la propiedad, la modificación de las 

estructuras sociales y el cambio en las formas de explotación de los campos.  

 

Todo esto facilitó el interés de la burguesía por la tierra, el nacimiento de nuevos 

propietarios dispuestos a rentabilizar la explotación de los campos y a obtener protagonismo 

político.  

 

La revolución agraria produjo abundantes excedentes de mano de obra en el campo, y 

motivó el éxodo rural hacia las ciudades, proporcionando cantidades ingentes de trabajadores 

para la industria moderna. Así nació el proletariado como la nueva clase social del S. XIX.  

 

1.2. Modernización agraria. 
En los países con estructuras sociales y económicas menos evolucionadas, los 

problemas del campo propiciaron grandes reformas agrarias que en algunos casos fueron unidas 

a procesos de cambio político a través de revoluciones marxistas. Es el caso de Rusia o China. 

 

En otros países las reformas se limitaron a intentar mejorar la situación social de los 

campesinos, a corregir desequilibrios en la distribución de la propiedad y a aumentar la 

producción agraria.  

 

La modernización técnica, la apertura comercial y la diversificación de los cultivos y de 

las explotaciones ganaderas a lo largo del S. XX permitieron el rápido crecimiento de las 

producciones agropecuarias.  

 

Después de la II Guerra Mundial, las innovaciones tecnológicas, los cambios en los 

modos de producción y la globalización de la economía han impulsado la especialización 

agraria a escala planetaria y la revolución verde en los países no desarrollados.  

 

1.3. Urbanización del campo. 
En la actualidad, los usos del suelo específicamnete agrarios y ganaderos pierden 

terreno frente a fábricas, urbanizaciones de primera y segunda residencia, grandes superficies 

comerciales, equipamientos de esparcimiento e infraestructuras de transportes y 

aprovisionamiento de las ciudades.  

 

Este proceso provoca la modificación de las estructuras del campo, da origen a nuevos 

paisajes agrarios y contribuye de manera decisiva a la transformación del espacio agrario en 

espacio rural.  

 

2. El espacio agrario. 
El aprovechamiento del campo por la agricultura y la ganadería modelan lo que se 

denomina como espacio agrario y dan lugar a la formación de paisajes agrarios diferenciados 
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según elementos y factores que cambian a escala local, regional y planetaria a través del tempo 

en función de variables económicas, sociales y políticas.  

 

El aprovechamiento del campo es una variable cambiante influida por muchos factores, 

que a su vez modela los paisajes agrarios. 

 

Actualmente, la agroindustria avanza a expensas de la agricultura tradicional en los 

países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Origina nuevos paisajes agrarios y 

acelera la transformación de los anteriores, sobre todo en tierras de mayor calidad y mejores 

condiciones medioambientales.  

 

2.1. Elementos del paisaje agrario. 
Los elementos de la estructura agraria son responsables de las características y formas 

de los paisajes agrarios.  

 

Los diferentes paisajes agrarios del planeta están compuestos por lo que se denomina la 

estructura agraria y por el hábitat rural.  

 

 Elementos del paisaje visibles: modos de aprovechamiento (agrícola o ganadero), tipos 

de cultivos (secano o regadío; comercial, subsistencia o autoabastecimiento), sistemas de 

cultivo (monocultivo o policultivo), existencia o no de pastos para el ganado, tamaño de las 

parcelas y sus formas (regulares o irregulares), trazado de los caminos...  

 

Además: tipo de hábitat (forma de asentarse la población sobre el territorio; hábitat 

concentrado, disperso e intercalar), composición del hábitat (según la población, las 

construcciones, las funciones...).  

 

 Elementos del paisaje poco visibles: formas de propiedad (individual o colectiva; 

pequeña, mediana o grande), modo de explotación de la tierra y del ganado, destino de la 

producción agroganadera (autoconsumo vs. agricultura de mercado), sistemas de explotación 

de la tierra y tipos de cultivo.  

 

Las formas de propiedad son el resultado de la estructura económica dominante y del 

modo de organización política. Durante siglos, predominaron las formas de propiedad 

vinculadas a grandes linajes nobiliarios y a instituciones como la iglesia, los ayuntamientos o la 

corona. Eran bienes amortizados o de manos muertas, es decir, que no producían beneficios 

porque no se trabajaban ni podían ser vendidos, con el consiguiente freno a la modernización 

de las estructuras económicas y sociales del campo.  

 

Los procesos de desamortización de la tierra que acompañaron a la revolución liberal 

del S. XIX en toda Europa supusieron la entrada en el mercado libre de gran cantidad de tierra, 

lo que favoreció decisivamente la revolución agraria.  

 

En algunos casos de produjo entonces una excesiva fragmentación parcelaria, que en 

épocas más recientes está siendo concentrada, según países y circunstancias concretas de índole 

económica, política y social. Esto ha dado origen en muchos casos a formas de mediana 

propiedad.  

 

La explotación de la tierra puede ser realizada direca o indirectamente por el 

propietario, y en este caso, a través de personas o sociedades interpuestas. Formas tradicionales 

de explotación indirecta son el arrendamiento (el propietario cede la explotación por un tiempo 

a otra persona a cambio de una cantidad fija de dinero previamente estipulada), y la aparcería 
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(el propietario cede la tierra a un mediero a cambio de una parte proporcional de los beneficios 

obtenidos por la cosecha).  

 

Según los rendimientos, la agricultura puede ser intensiva (rendimientos muy elevados 

por hectárea, procedimientos alternativos o sumativos, empleo masivo de mano de obra, 

utilización de fertilizantes y pesticidas, uso de maquinaria y técnicas avanzadas de 

bioagricultura) o extensiva (bajos rendimientos por unidad de superficie, cosechas obtenidas 

mediante poca mano de obra y una inversión en capital muy escasa).   

 

 Formas del hábitat rural: varían mucho de unas regiones a otras. Es el resultado de las 

formas de respuesta y de adaptación del hombre a las circunstancias impuestas por la 

naturaleza: relieve, características del sustrato rocoso, temperaturas, precipitaciones, existencia 

de fuentes o pozos...  

 

  El hábitat refleja también la influencia de los sistemas dominantes de explotación 

agraria, las formas de tenencia de la tierra, los regímenes políticos y las estructuras sociales, las 

tradiciones, el derecho, etc.  

 

 

 

 

 

 
I  =  valor del índice de dispersión 

E=  población total de los lugares o puntos habitados que no son el centro del municipio 

N  =  número de lugares que existen dentro del término municipal 

T  =  población total del municipio 

 

- Hábitat disperso: la población dedicada a la explotación agrícola, ganadera y forestal 

reside en viviendas aisladas, en medio de los campos.  

 

- Hábitat concentrado: la población se agrupa en localidades desde las que se cultivan las 

tierras.  

 

- Hábitat intercalar: ambas formas de ocupación del territorio se mezclan.   

 

2.2. Factores del paisaje agrario. 
Los paisajes agrarios se hallan fuertemente condicionados por factores físicos y 

humanos. Estos factores influyen mucho sobre los elementos del paisaje, y no de manera 

estática, sino cambiante con el tiempo. Este cambio se da según el grado de desarrollo 

tecnológico y la evolución de circunstancias concretas de tipo económico, social y político.  

 

Factores humanos:  

 Presión demográfica: es la principal responsable de la expansión de las tierras cultivadas 

frente a las tierras no aprovechadas por la agricultura y la ganadería. 

 

El aumento de la población ha impulsado la mejora de las técnicas de cultivo la 

introducción de innovaciones, la fragmentación de las explotaciones. Los conflictos sociales 

han actuado como motores de transformaciones agrarias. Estos conflictos han propiciado la 

introducción de nuevos sistemas de explotación, procesos de redistribución de las tierras y 

nuevas formas de relaciones laborales.   

 

             E  x  N                

I =      T 
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 Estructura económica: La alternancia de sistemas económicos de librecambismo y de 

proteccionismo, ha condicionado la expansión o retroceso de unos u otros tipos de cultivos y de 

unas y otras formas de aprovechamiento agrario. 

 

Los procesos de convergencia espacio-tiempo, desencadenados por la mejora de los 

transportes y la reducción de precios en los desplazamientos de las personas y las mercancías a 

larga distancia, acentúan la especialización de la agricultura y de la ganadería.  

 

 Composición social. 
 

 Organización política: el poder político actúa sobre la estructura agraria como un factor 

de transformación o de freno de los cambios motivados por la evolución demográfica y las 

tendencias económicas. Los antiguos países socialistas, las revoluciones marxistas motivaron la 

radical transformación de las estructuras agrarias.  

 

 Innovaciones tecnológicas: impulsaron la revolución agraria desde finales del siglo 

XVIII y principios del XIX. La introducción de plantas forrajeras en el siglo XIX impulsó la 

ganadería e hizo posible la sustitución del barbecho por sistemas de rotación continua de los 

cultivos. La mecanización redujo la mano de obra en el campo, produjo excedentes laborales 

absorbidos por la industria y eliminó los policultivos de subsistencia. La agricultura tradicional 

fue reemplazada por la comercial que motivó la remodelación de gran parte de los paisajes 

agrarios heredados del pasado. Los avances biotecnológicos impulsan transformaciones en la 

agricultura y en la ganadería. 

 

Factores físicos:  

 Condiciones climáticas: vinculadas a la situación en latitud, distancia a la costa, altura 

sobre el nivel del mar, orientación de las vertientes respecto a los vientos dominantes, etc. Todo 

esto permite unos cultivos y hace inviables otros.  

Las relaciones de dependencia entre los cultivos y el clima son estrechas. En principio, el 

desarrollo de unas u otras plantas en las diferentes zonas de cultivo del planeta depende de las 

temperaturas, del grado de humedad ambiente y de la abundancia de agua en el suelo.  

 

Esto sin embargo, está en entredicho hasta cierto punto por las nuevas tecnologías que 

pueden modificar los efectos medioambientales hasta límites insospechados hasta hace poco.  

 

 Relieve: actúa sobre el espacio agrario a través de las consecuencias climáticas que 

origina, en cuanto a temperaturas, vientos, cantidad de precipitaciones, etc.  

   

  Los tipos de relieve en relación con la naturaleza de la roca condicionan también la 

distribución de los suelos agrícolas.  

 

 Naturaleza del suelo: la estructura física de los suelos (potencia o espesor, grosor del 

grano, capacidad de retención de agua) determina las posibilidades de cultivo y las formas de 

aprovechamiento agrario. Los suelos más aptos para la agricultura son los formados por granos 

de dimensiones intermedias (limos, en vez de arcillosos o graníticos), que retienen mucho el 

agua y acogen bien el abono.  

 

También es importante la naturaleza química de los suelos, su PH, y la proximidad de 

los mantos freáticos de agua a la superficie.  

 

3. Paisajes agrarios heredados. 
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La importancia de la agricultura y de la ganadería en el pasado y la inercia de las formas 

tradicionales de aprovechamiento del campo determinan la existencia de paisajes agrarios 

heredados, incluso en los países más evolucionados.  

 

Muchos de estos paisajes constituyen reliquias de estructuras agrarias de otras épocas y 

la mayoría se encuentran en fase de desaparición o sustitución por formas nuevas de utilización 

del suelo, casi siempre relacionadas con los procesos de urbanización que avanzan de manera 

generalizada desde mediados del S. XX.  

 

3.1. Agricultura de rozas por fuego. 
Es una de las formas más primitivas de agricultura y de carácter más extensivo; se 

asocia a la caza, la pesca y la recolección. Apareció en el Neolítico y subsiste actualmente de 

manera muy residual en medios tropicales, en zonas de sabana con una estación seca larga y en 

zonas de bosque denso, de clima cálido y lluvioso.  

 

Se practica sobre suelos muy delgados, frágiles y poco fértiles, debido a la existencia de 

costras lateríticas (zonas de sabana) o a la excesiva lexivación provocada por las abundantes 

lluvias (bosques tropicales). Las tierras cultivadas se sitúan en claros abiertos en la sabana o el 

bosque, de manera concéntrica alrededor de minúsculos asentamientos de población.  

 

Durante la estación seca, se cortan los árboles, los matorrales y las hierbas y poco antes 

de las lluvias se les prende fuego, ya que las cenizas de la vegetación quemada aportan 

nutrientes y sustancias fertilizantes al suelo. Se siembra antes de las lluvias. La tierra será útil 

dos años y luego se abandonará para que el bosque o la sabana las recupere naturalmente. 

 

Los rendimientos por hectárea son muy bajos y la porción del territorio explotada es 

mínima.  

 

Esta agricultura suele ir asociada a una propiedad colectiva y los trabajos agrícolas se 

realizan en común y de modo pautado a lo largo del año en función de las lluvias.  

 

3.2. Paisajes tradicionales de regadío. 
El riego hace posible la intensificación de los cultivos y crea paisajes agrarios. Durante 

generaciones ha sido el mejor método para aumentar la productividad de la tierra y hacer frente 

a las necesidades de alimentación de una población en constante crecimiento. Por eso el 

regadío aparece siempre asociado a altas necesidades demográficas.  

 

El riego explica la existencia de altas densidades agrarias en las regiones más secas de 

la zona tropical y en la cuenca mediterránea. El agua resulta imprescindible en estos medios 

geográficos para ampliar el periodo vegetativo cuando la estación seca interrumpe el ciclo 

normal de crecimiento de las plantas (cereales, legumbres y frutales).  

 

En el Mediterráneo, los campesinos aprovechan las aguas superficiales y las capas 

freáticas para el cultivo desde la antigüedad romana. En las huertas, los cultivos más variados 

se superponen bajo sistemas de rotación continua: la tierra no descansa nunca y se obtienen 

varias cosechas al año.  

 

3.3. Las huertas mediterráneas. 
En España, el origen de los paisajes de huerta mediterráneos se halla en unas 

condiciones excepcionales medioambientales a orillas del Mediterráneo: clima suave (veranos e 

inviernos sin temperaturas extremas), lluvias en primavera y otoño, naturaleza de los suelos 

apropiada para la agricultura...  
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Las prácticas y técnicas de cultivo de regadío se remontan a la antigüedad romana y el 

trabajo laborioso y minucioso de los campos se explica por la existencia de unas densidades 

muy elevadas de población a lo largo de todos los tiempos.  

 

En las estrechas llanuras mediterráneas, las parcelas son pequeñas porque la propiedad 

está muy repartida. Los cultivos se suceden en una rotación continua a lo largo del año y los 

rendimientos por hectárea son elevados.  

 

El sistema tradicional de regadío se basa en la inundación de los campos con el agua 

procedente de numerosas acequias, de orígenes diversos: romanas, árabes y otras más recientes.  

 

La utilización del agua exige una buena organización y el riego se efectúa por riguroso 

turno.  

 

En general el agua va unida a la propiedad de la tierra, se paga un canon reducido por 

gastos generales y se pueden vender “tandas” de agua, pero tierra y agua son propiedades 

diferenciadas en determinados lugares.  

 

La zona de arrozales del sudeste de la huerta valenciana constituye un ejemplo muy 

significativo y eficiente de este tipo de agricultura. La extensión ocupada por el arroz en esta 

zona es la mayor de España, y sus rendimientos son los más altos del mundo.  

 

3.4. Policultivo en la Alpujarra. 
Las tierras se han cultivado durante generaciones en terrazas o albalates y paratas. La 

población se distribuye de manera concentrada. La vivienda tradicional de Alpujarra representa 

una adaptación a los condicionamientos del medio físico. 

 

3.5. Cultivos tropicales en la Costa del Sol. 
Las hoyas litorales de las provincias de Málaga y Granada han permitido durante siblos 

el cultivo de plantas tropicales: primero, la caña de azúcar y luego el chirimoyo y el aguacate. 

 

Son posibles gracias a sus privilegiadas condiciones medioambientales. La latitud 

meridional proporciona temperaturas elevadas y las altas vertientes montañosas protegen el 

litoral de la irrupción de los fríos vientos del interior de España durante los meses de invierno. 

 

3.6. Regadíos en las vegas españolas. 
El regadío permite un aprovechamiento agrario mucho más intensivo gracias a la 

desaparición del barbecho y la utilización continua del suelo. El regadío facilita el cultivo de 

hortalizas, frutales, forrajeras o plantas industriales. Por eso, se amplían los regadíos mediante 

la construcción de canales que aprovechan el agua de los ríos y la perforación de pozos que 

captan las aguas subterráneas y se elevan por motobombas. 

 

Los más antiguos son los del Valle del Ebro y el canal Imperial. En la cuenca del duero, 

la gran expansión del regadío empezó a principios del siglo XX. El regadío transformó los 

páramos de León y de las comarcas vecinas. 

 

En la meseta meridional, el regadío ha sido siempre importante en las vegas de 

Aranjuez y Talavera de la Reina por la proximidad del mercado madrileño. La progresiva 

industrialización y urbanización de la sociedad española han propiciado la modernización de 

sus secanos y regadíos. 

 

Los cereales y el viñedo fueron parcialmente sustituidos por nuevos cultivos de regadío 

para alimento del ganado y abastecimiento urbano. La transformación del secano manchego en 
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regadío, se ha basado en la utilización de nuevas técnicas de riego en el aprovechamiento 

intensivo de las aguas y en la construcción de embalses en el Guadiana. 

 

3.7. Ganadería y caza en los Montes de Toledo. 
Constituyen explotaciones modernas, con un importante aprovechamiento ganadero. 

Las formas modernas de actividad agraria y ganadera se lleva a cabo con una mano de obra 

muy reducida: uno o dos encargados y varios obreros permanentes. 

 

La caza es una de las principales fuentes de riqueza de los Montes de Toledo. 

Numerosos cazadores acuden a estas fincas para practicar su deporte favorito. El aumento del 

nivel de vida y el incremento del tiempo favorecen la expansión de la caza y multiplican la 

proporción de personas que obtienen una parte considerable de sus ingresos de esta actividad. 

La explotación tradicional del monte ha desaparecido. Las principales actividades son la caza y 

la ganadería. 

 

3.8. Campos cercados. 
Estos protegen los cultivos del paso del ganado. La fragmentación de la propiedad y el 

hábitat disperso han potenciado un paisaje de pequeños campos. 

 

La evolución de las prácticas agrarias y ganaderas ha provocado el abandono de los 

caseríos aislados y de las aldeas más pequeñas. La población agrícola desaparece y se 

concentra en poblaciones de mayor tamaño. 

 

El vacuno sustituyó el ganado ovino y la orientación lechera a la cárnica. Los campos 

cercanos a los núcleos de población fueron transformados en prados naturales o artificiales.  

 

3.9. Campos abiertos. 
Constituyen uno de los paisajes agrarios más tradicionales heredados del pasado. El 

sistema tradicional de cultivo en los secanos estaba dividido en dos hojas: una cultivada y otra 

en barbecho, blanco o semillados. 

 

En el pasado, las tierras próximas al pueblo se dividían en tres grandes hojas. Los 

campesinos poseían propiedades en cada una de ellas y las tareas del campo se ajustaban al 

ritmo que marcaban las estaciones.  

 

La nobleza, la iglesia y las órdenes militares poseían enormes rebaños de ganado ovino 

lanar que practicaban la trashumancia. 

 

El ferrocarril y la destrucción del viñedo francés por la filoxera propiciaron la expansión 

de la vid en la Mancha hasta convertirse en uno de los pilares más sólidos de su economía 

regional Las tierras dedicadas a cereales disminuyen y las de girasol u otros cultivos 

cuyunturales doblan su superficie, debido a las ayudas y subvenciones europeas. 

 

3.10. Agricultura de los países nuevos. 
La colonización de los países nuevos de las zonas templadas de ambos hemisferios 

originó paisajes de campos abiertos, pero con el resultado de la existencia de enormes praderas 

naturales y estepas. Los alimentos se obtenían de la caza, la pesca y la recolección silvestre. La 

explotación de las tierras se hizo mediante el desarrollo de la ganadería y de una agricultura 

extensiva basada en el cultivo del trigo, del maíz y de plantas forrajeras para alimentación del 

ganado. 
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La escasez de mano de obra y la enorme extensión de las propiedades favorecen una 

mecanización temprana y sistemática de las labores del campo en Estados Unidos.   

 

El carácter comercial y especulativo de la agricultura de Estados Unidos propició la 

temprana diferenciación de la pradera en zonas especializadas por tipos de cultivos como los 

cinturones agrícolas. 

 

3.11. Paisajes agrarios de las llanuras rusas. 
Tienen también un paisaje de campos abiertos cuyos orígenes se remontan a un proceso 

sistemático de colonizaciones. Esta fue promovida por el Estado e impulsada por la nobleza 

que se hizo dueña de grandes propiedades. Los campesinos se concentraban en grandes pueblos 

rurales. La propiedad individual fue suprimida integrándose a modo de cooperativas en 

unidades de explotación que recibieron la denominación de koljoces. Las del estado eran 

sovjoces. 

 

Los tipos de cultivo y las cantidades que se debían alcanzar eran fijadas por la 

administración. Los campesinos disponían de una minúscula parcela junto a su vivienda en l 

que podían producir cultivos y criar animales para su autoconsumo y la venta. 

 

Las tierras Koljoz eran trabajadas colectivamente y utilizando abundante maquinaria 

que se alquilaba. El resto de las tierras eran del Estado y los campesinos trabajaban en ellas 

como asalariados. 

 

4. Paisajes agrarios nuevos. 
La transformación de secanos en regadíos y la introducción de recientes técnicas de 

cultivo han originado muchos paisajes agrarios nuevos en los países de las zonas templadas.  

 

Los objetivos principales de las agriculturas más recientes son: aumentar los 

rendimientos con el empleo de poca mano de obra, obtener los máximos beneficios en el menor 

tiempo posible y rentabilizar de la manera más completa las inversiones de capital efectuadas.  

 

Muchas de las producciones obtenidas tienen como destinos preferentes los mercados 

internacionales y se benefician de los actuales procesos de globalización de la economía.  

 

4.1. Plantaciones tropicales. 
 

Los orígenes de las plantaciones se remontan al S. XVI, cuando los europeos 

comenzaron a cultivar la caña de azúcar, el café y el algodón en América tropical. La demanda 

de materias primas agrícolas, suscitada por la revolución industrial y el crecimiento 

demográfico, extendió las grandes plantaciones con capital europeo y norteamericano por todas 

las zonas tropicales a partir del S. XIX.  

 

Actualmente, en los países en vías de desarrollo conviven las grandes plantaciones, 

controladas directamente por empresas multinacionales y las plantaciones vinculadas a 

capitales locales, procedentes de campesinos ricos, cooperativas y empresas estatales. Estos 

grupos tienden a colaborar en la creación de macro-grupos agricultores, en aquellos países en 

los que existe una clase acomodada capaz de invertir en las formas modernas de producción.  

 

Constituyen una de las agriculturas más modernas del planeta, aunque coexisten 

espacialmente con formas primitivas de agricultura de subsistencia que apenas cubren las 

necesidades alimenticias de los grupos que las practican.  
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En las plantaciones se utilizan procedimientos técnicos y científicos muy 

evolucionados, se dispone de importante maquinaria agrícola y se emplean métodos 

agronómicos complejos.  

 

La agricultura de plantación ha sido siempre una actividad agraria de carácter 

fuertemente especulativo, que se basa en el aprovechamiento de las condiciones específicas de 

clima y suelo de los ámbitos tropicales para producir masivamente materias primas y productos 

destinados al consumo del mundo industrializado.  

 

Sus beneficios son elevados, pero la mayor parte sale de fuera de los países tropicales y 

reinvierte en el exterior. En los países productores, las plantaciones sólo benefician  de manera 

considerable a las minorías locales que se adaptan a sus técnicas y exigencias, mientras que las 

agriculturas de subsistencia retroceden sin poder alimentar a una población que no deja de 

crecer. Esta población se ve obligada a abandonar las tierras y emigrar masivamente a las 

ciudades.  

 

4.2. Nuevos regadíos españoles. 
Los canales de derivación de los afluentes del Duero y de la ribera del Ebro han 

multiplicado la productividad de los cereales y han facilitado la expansión de la remolacha, las 

hortalizas, los frutales y las plantas forrajeras en las tierras de ambas cuencas fluviales.  

 

La captación masiva de aguas subterráneas en la Mancha y la utilización de nuevas 

formas de regadío (aspersión y goteo) han convertido amplios sectores de una de las zonas más 

secas del interior peninsular en un paisaje verde.  

 

Algunas actuaciones: zona de Badajoz, trasvase Tajo-Segura...  

 

4.3. La revolución de la fresa en el litoral onubense. 
La transformación ha sido espectacular en la zona de Huelva, desde los años 70 a 

nuestros días. Se han convertido en huertos especializados en fresas, agrios y frutales tierras 

hasta entonces ocupadas por matorrales, pinos o pobres cultivos de tipo mediterráneo.  

 

Los principales agentes de esta transformación han sido el cultivo de la fresa en túneles 

de plástico para acelerar su maduración, la generalización del riego por aspersión y gota a gota 

y los contactos con ingenieros holandeses, americanos e israelitas para introducir nuevas 

variedades de fresas.  

Además la tierra tiene ventajas naturales: abundancia de agua subterránea a poca 

profundidad, suelos arenosos fáciles de trabajar y fuerte insolación.  

 

Es una agricultura muy técnica, que emplea gran cantidad de abonos, fertilizantes y 

maquinaria. La mano de obra supera a la industrial de la ciudad de Huelva, y se compone en la 

campaña de la recogida mayoritariamente por trabajadores extranjeros (africanos y de los 

países del este).  

 

Los inconvenientes son el peligro de agotar las reservas de agua subterránea, y el hecho 

de que el precio de la fresa está sujeto a fluctuaciones bastante importantes en el mercado.   
 

4.4. Vergeles en el desierto de Almería. 
Una de las transformaciones más espectaculares del campo español es gracias a la 

introducción de cultivos nuevos y de prácticas agrarias basadas en las técnicas de los 

enarenados e invernaderos. 
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Las únicas actividades practicadas eran el pastoreo. El regadío atrae a una numerosa  

mano extranjera. Las cosechas se suceden de forma continua. 

 

Las condiciones naturales permiten las cosechas, aumentar los rendimientos y adelantar 

las cosechas, con los consiguientes beneficios comerciales en los mercados europeos. 

 

4.5. Revolución verde. 
Es el conjunto de mejoras técnicas puestas en marcha en el Tercer Mundo para hacer 

frente a los problemas de alimentación planteados por el proceso de creciente explosión 

demográfica. Comenzó en la India y China y prosiguió en Indonesia, Malasia y Tailandia. 

 

La revolución verde no sólo ha evitado las hambrunas que se vaticinaban en los años 

sesenta para muchos países, sino que ha hecho posible el aumento de la superficie dedicada a 

los cultivos de exportación.  

 

5. Conclusión: desafíos agrícolas para un nuevo milenio. 
La agricultura está cada vez más integrada en los intercambios mundiales. La 

agroindustria transforma las materias primas del campo y el comercio internacional de bienes 

agrícolas ha experimentado una verdadera explosión a partir del último tercio del S. XX.  

 

Sin embargo, la mejora de las estructuras agrarias no ha alcanzado todavía todas las 

zonas del planeta.  

 

La agricultura y la ganadería continúan siendo la actividad principal para más de 1.000 

millones de personas, frente a los 800 millones de personas empleados en los servicios y 480 en 

la industria.  

 

Dentro de este sector campesino siguen existiendo graves desigualdades sociales y hay 

serios problemas en llegar a la propiedad de las tierras.  

 

La producción de alimentos en cantidad suficiente para alimentar a una población 

mundial que aumenta constantemente sigue siendo un desafío.  

 

Algunos logros de la agroindustria a nivel mundial: mejora de las semillas y de las 

técnicas de cultivo, aumento del uso del abonos y fertilizantes, utilización masiva de pesticidas, 

expansión del regadío y aparición de los cultivos modificados genéticamente. Sin embargo, 

estas mejoras no llegan a todos los rincones del mundo.  

 

La Revolución Verde surgió en la India y en China en los años 60, ante la alarmante 

situación planteada por una creciente explosión demográfica a la que la agricultura tradicional 

no podría hacer frente. Tampoco era viable importar masivamente alimentos porque eso 

agravaría la situación de endeudamiento.  

 

Fue necesario apostar por una modernización de la agricultura basada en la expansión 

del regadío, la introducción de variedades de cereales de alto rendimiento, el empleo masivo de 

abonos y pesticidas, la concesión de créditos baratos a los campesinos, la puesta en marcha de 

programas de asistencia técnica...  

 

La intensificación de la productividad agrícola del suelo ha roto el equilibrio entre 

agricultura y medio rural que existía en el pasado. Han aparecido procesos de contaminación de 

las aguas, erosión del suelo, sobreexplotación de los recursos acuíferos...  
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En los países ricos, los usos del suelo agrícolas pierden terreno frente a las fábricas, las 

áreas residenciales y las grandes superficies comerciales. Los espacios agrarios se van 

convirtiendo en espacios rurales, porque las formas de vida y los usos urbanos del suelo 

sustituyen a los modos tradicionales de vida del campo y a sus sistemas específicos de 

utilización del territorio.  

 

En el Tercer Mundo, la conversión de los espacios agrarios en espacios rurales es más 

desigual e incompleta. La agricultura y la ganadería no acaban de proporcionar medios de vida 

suficientes para todos los campesinos. Los cultivos responden fundamentalmente a la demanda 

de los mercados más desarrollados y las políticas medioambientales son insuficientes.  

 

 

TEMA  6: ESPACIOS  INDUSTRIALES 

1. La actividad industrial. 
La industria se define como la actividad que transforma materias primas, naturales y 

semielaboradas, mediante el empleo de máquinas, en productos fabricados en serie y de 

naturaleza diferente, produciéndose a lo largo del proceso de elaboración un incremento de 

valor.  

 

Frente al trabajo artesanal, que se basaba en la habilidad del trabajador, la industria 

moderna se caracteriza por la producción mediante las máquinas y la progresiva reducción del 

trabajo manual.  

 

La separación de los medios de producción y la fuerza de trabajo da lugar al nacimiento 

del proletariado.  

 

En la actividad industrial los precios son fijados por el mercado, por la libre 

competencia entre empresas que fabrican objetos semejantes y por la ley de la oferta y la 

demanda. Se busca el máximo beneficio, la apropiación de la plusvalía, que resulta de la 

diferencia de valor entre el precio del producto que se vende en el mercado y su coste de 

fabricación, el resultado del capital invertido en la maquinaria y en la remuneración de los 

trabajadores asalariados.  

 

Las empresas compiten entre ellas por asegurarse el control de las mayores cuotas de 

mercado, para lo que necesitan aumentar la productividad, vender cada vez más barato y 

fabricar productos de calidad.  

 

Es de gran importancia en este proceso la producción en cadena y la especialización de 

las tareas productivas. Ford introdujo la fabricación en serie y Tylor la cadena de montaje, que 

supone una gran especialización de los trabajadores en las labores que realizan, les impone un 

ritmo de actividad que no puede decaer y reduce el número de movimientos que el obrero 

realiza para ganar rapidez.  

 

Desde mediados del S. XX, las innovaciones tecnológicas han hecho posible la 

automatización, el control remoto y la robótica, con la consiguiente reducción del número de 

trabajadores requeridos.  

 

Esto exige que el obrero industrial se convierta en un técnico cualificado, especializado 

en el manejo y control de las máquinas, y cuya formación debe ser amplia y flexible para 

permitirle adaptarse a los cambios permanentes del modelo productivo y de las nuevas 

tecnologías.  
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1.1. Una actividad ligada a ciudades. 
Las actividades industriales han ido siempre ligadas al desarrollo de las ciudades y han 

configurado, a escala planetaria, paisajes que caracterizan amplias regiones.  

 

La tipología de los paisajes industriales es diferente en función de la época en que 

surgieron dentro del proceso de industrialización, de las zonas donde se establecieron y de la 

capacidad de su tejido industrial para adaptarse a las innovaciones tecnológicas sucesivas que 

se han sucedido en el tiempo a través de modos y sistemas de producción distintos.  

 

Las industrias se han viso obligadas a adaptarse a los cambios globales que repercuten 

en las formas de producir y consumir, en la manera de organización de la sociedad y en las 

relaciones de dominio y dependencia entre los Estados.  

 

1.2. Un agente de transformación económica y cambio social. 
La industria se convirtió en el principal agente de transformación económica y de 

cambio social a finales del S. XVIII en Inglaterra y del S. XIX en otros países.  

 

Propició el desarrollo de la burguesía y el nacimiento del proletariado como una nueva 

clase social formada por campesinos, artesanos, comerciantes empobrecidos, mujeres y niños. 

 

La necesidad de disponer de un marco jurídico favorable a las relaciones capitalistas 

propició el surgimiento y fortalecimiento de los Estados Nacionales.   

 

El crecimiento de la actividad industrial necesitó pronto mover grandes capitales, 

primero personales o familiares, pero más tarde fue necesario recurrir a la creación de 

sociedades y a un proceso de creciente concentración empresarial. 

  

Esta concentración puede ser horizontal (varias empresas de diferentes tamaños fabrican 

los mismos productos y se integran en una misma organización, aunque utilicen nombres 

comerciales distintos) o vertical (se integran empresas que fabrican productos complementarios 

y necesarios para la elaboración del producto final).  

 

Las estrategias de concentración de empresas, tanto horizontal como vertical, dan lugar 

a tres formas de concentración empresarial: 

 
 Trust: fusión de varias empresas por procedimientos más o menos legales con la finalidad 

de establecer un monopolio sobre la fabricación de ciertos productos.  

Supone un riesgo para la libertad de mercado y la competencia entre empresas, por lo que 

existen leyes antitrust.  

 

 Cartel: agrupación voluntaria o en un acuerdo entre empresas que tienen como fin 

principal la supresión de la competencia y el mantenimiento de los precios. Cada una de las 

empresas conserva su personalidad diferenciada y entidad jurídica propia.  

 

 Holding: agrupación de empresas que se integran en una sociedad financiera de acciones. 

Las empresas son técnicamente autónomas, pero el control real lo ejerce el holding, que es el 

propietario de la mayor parte de las acciones del capital.  

Los holdings nacieron como una forma de evitar las leyes antitrusts.  

 

1.3. Fases de la Revolución Industrial. 
La revolución industrial es el conjunto de transformaciones del sistema productivo que 

se inicia a finales del S. XVIII en Inglaterra y llega hasta nuestros días. Esta revolución ha 
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supuesto el tránsito de una situación estática, en la que el artesanado producía cuanto 

necesitaba el mercado a través de medios y técnicas tradicionales, a otra de crecimiento 

inducido, caracterizada por la mecanización de las labores y la producción masiva y en serie. 

Es el acontecimiento que más ha afectado a la vida del hombre desde la invención de la 

agricultura en el Neolítico.  

 
 Primera revolución industrial (finales S. XVIII): (también llamada fase peleotécnica) 

invención de la máquina de vapor y utilización del carbón como fuente de energía, primer paso 

hacia el nacimiento de la industria moderna. Características: la máquina desplaza el trabajo 

manual, producción en serie (fabricación masiva de objetos exactamente iguales), 

concentración de la actividad industrial en fábricas que pertenecen a un propietario o a una 

sociedad, aparación del proletario o trabajador asalariado (nueva clase social).  

 

  Esta revolución fue paralela en sus orígenes y en su desarrollo a las revoluciones 

demográfica, agraria y de los transportes, con las que se relaciona estrechamente como causa y 

efecto.  

 

  A partir de entonces se invierten grandes capitales en la producción industrial y el 

principal objetivo es la obtención del máximo beneficio en el menor tiempo posible.  

 

 Segunda revolución industrial (finales S. XIX): petróleo y electricidad como fuentes de 

energía, motores de explosión y eléctrico como máquinas. Fabricación de bienes de consumo y 

de equipo como actividades características. Electrometalurgia, electroquímica, teléfono, 

telégrafo, radio, mejora de los transportes...  

  

  Consumo: motor principal de la economía. Aparecen los estudios de mercado como 

mecanismo de adaptación de la producción a la demanda, y la propaganda como instrumento 

necesario para intentar influir en el consumidor.  

 

  Industria del automóvil: símbolo de la actividad caracterizada por la competencia, la 

integración de las empresas y la especialización. Ford: el primero en aplicar la producción en 

cadena y la especialización de los trabajadores en las tareas (fordismo).  

 

 Tercera revolución industrial (a partir de 1970): “revolución de la inteligencia”: rapidez 

de los avances científicos y técnicos, importancia de la investigación y de la creatividad. 

Utilización de nuevos materiales y productos, nacimiento de la microelectrónica, la informática 

(permite el teletrabajo desde casa) y la biotecnología.  

 

  La gran fábrica ha sido sustituida por unidades pequeñas y dispersas. Los obreros que 

realizan labores repetitivas son reemplazados por robots y se exige mano de obra poco 

numerosa pero muy especializada y cualificada.  

 

  La revolución tecnológica ha provocada paro, pero también ha supuesto una notable 

mejora de las condiciones de vida y de trabajo: reducción de la jornada laboral que hace más 

importantes los tiempos de ocio.  

 

1.4. Factores de localización industrial. 
 Abundancia de materias primas y fuentes de energía 

 

 Importancia del mercado: las industrias de bienes de consumo prefieren localizarse cerca 

de las ciudades por: tamaño del mercado urbano, existencia de trabajadores capaces de 

adaptarse a los cambios tecnológicos, concentración de capitales y abundancia de servicios.  
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 Esto está cambiando debido a: congestión urbana, crecientes costes de la mano de obra y 

políticas de descentralización. Esto fuerza el traslado hacia zonas rurales y regiones poco 

desarrolladas, a menudo del Tercer Mundo.  

 

 Facilidades de transporte: cerca de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos 

 

 Calidad y cantidad de la mano de obra (factor muy importante) 

 

 Voluntad del empresario: razones afectivas y costes económicos 

 

La importancia de estos factores va variando con el tiempo en función de las 

innovaciones técnicas, de la capacidad de la demanda del mercado y de las exigencias de la 

población.  

 

Para explicar la localización de la actividad industrial se han elaborado numerosas 

teorías: 

 

 Teorías clásicas: Weber: la industria se situa cerca de las materias primas (A), de la 

abundancia de energía (B), de la existencia de mercado (C) y en función de los costes del 

transporte. A, B y C formarían un triángulo que variaría en cada caso.  

 

 Marxismo: los principales factores de la localización industrial son el capital y el 

intercambio desigual entre los países ricos y los pobres.  

 

 Teoría de las economías externas: la localización industrial se vincula a las 

aglomeraciones urbanas por: mano de obra, mercado, facilidades para las innovaciones, 

servicios y complementariedad entre empresas.  

 

 Tesis neoliberales y radicales: la localización industrial depende de las innovaciones 

técnicas y de las ventajas económicas de los espacios industriales nuevos: bajo coste de la 

mano de obra, escasa conflictividad laboral, ayudas fiscales y legislación medioambiental 

menos restrictiva.  

 

2. Espacios industriales de primera generación. 
Son aquellos que surgieron con la primera revolución industrial, unida al carbón como 

fuente de energía, al hierro como materia prima y a la máquina de vapor, que hizo posible la 

adopción de medios mecánicos y su aplicación a la industria y los transportes.  

 

Estos espacios industriales aparecieron en Inglaterra. Factores que propiciaron su 

surgimiento: abundancia de recursos económicos procedentes del capitalismo mercantil de los 

siglos XVII y XVIII, presencia de una sociedad interesada en los negocios (burguesía 

emprendedora y nobleza), aparición de numerosas innovaciones científicas y técnicas asociadas 

a la revolución científica iniciada en el S. XVII aplicadas a las industrias: textil, mecánica, 

siderometalurgia y química.  

 

También fue importante la existencia de yacimientos de carbón en Gran Bretaña y las 

facilidades para importar hierro desde Suecia y España.   

 

2.1. Los paisajes negros. 
Los cambios en la producción industrial obligaron a concentrar espacialmente la 

industria en puntos y lugares muy concretos, dejando atrás la dispersión que había 

caracterizado a la producción artesanal.  
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Esto propició la especialización funcional del territorio y la movilidad de la población 

desde el campo hacia los núcleos industriales.  

 

La importancia de la industria siderúrgica y de la metalurgia de transformación, ambas 

consumidoras de gran cantidad de carbón y hierro, hicieron de las cuencas mineras, sobre todo 

de hulla y hierro, los espacios más industrializados: País de Gales, Yorkshire, El Sarre, Lorena, 

Rhur... Las minas de carbón y hierro actuaron como elementos de fijación de la siderurgia y de 

las industrias mecánicas y químicas.  

 

La abundante mano de obra requerida dio lugar a grandes concentraciones humanas en 

esas zonas.  

 

La disponibilidad de energía a bajo precio y la existencia de una elevada proporción de 

mujeres en las cuencas mineras y en las aglomeraciones urbanas motivaron también la 

atracción de la industria textil.  

 

Algunas ciudades ya importantes en la primera mitad del S. XIX por su volumen de 

población, situación estratégica respecto a los principales ejes de comunicación y proximidad a 

los yacimientos mineros, se transformaron en grandes centros industriales y polos de actividad 

económica.  

 

Las fábricas, chimeneas, tuberías, carreteras, puertos, ferrocarriles y viviendas se 

mezclaban sobre el terreno en estas grandes aglomeraciones, y la consecuencia fue el 

nacimiento de verdaderos paisajes negros.  

 

España: Asturias, Cantabria, País Vasco, Sagunto, Cartagena, Almadén, Puertollano y 

Ponferrada.  

 

La crisis de  los años 70 obligó a cerrar o reconvertir numerosas empresas de la primera 

generación industrial para adaptarse a las nuevas condiciones de la demanda en el marco de la 

nueva división internacional del trabajo y de los modos de producción impuestos por la 

globalización de la economía y el triunfo del capitalismo posfordista. 

 

Muchas instalaciones tuvieron que ser totalmente desmanteladas, otras se convirtieron 

en barbechos industriales casi siempre para dar paso a operaciones de renovación urbana: 

profunda transformación funcional, paisajística y social del entorno.  

 

En España, esta crisis supuso el desempleo para más de 250.000 personas. La 

homogeneidad del mercado laboral existente en las regiones industriales de primera generación 

supuso una gran dificultad  para  recolocar  y  reconvertir  la  mano  de  obra,  había  escasos  

niveles de formación  profesional... Todo esto provocó una gran conflictividad laboral en las 

zonas de paisajes negros.  

 

2.2. Localización de la primera industria en minas, puertos y ciudades. 
El deseo de disminuir los costes de transporte y de producción que intervienen 

forzosamente en el precio final de los productos manufacturados fue un factor determinante de 

localización industrial durante los inicios de la revolución industrial.  

 

Las fábricas se localizaron preferentemente cerca de los yacimientos mineros, junto a 

los puertos y los ferrocarriles, que facilitaban el transporte de las materias primas y los 

productos elaborados; en entornos urbanos, para aprovechar su mercado y la abundancia de 

mano de obra.  
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Entonces surgieron los paisajes negros, vinculados al hierro, el carbón, el ferrocarril y el 

acero, en cuencas mineras o en sus inmediaciones.  

 

Las ventajas de las economías de escala y de aglomeración estimularon la concentración 

de las manufacturas en las ciudades, y el aumento del tamaño de las fábricas permitió comprar 

materias primas o productos semielaborados a bajo coste y utilizar máquinas y herramientas 

cada vez más complicadas y sofisticadas que reducían los costes de producción.  

 

El avance de la concentración horizontal y vertical de las empresas incrementó el 

gigantismo de las fábricas, permitió el abaratamiento de los productos e hizo factible la 

conquista de nuevos mercados.  

 

La temprana acumulación de industrias en las ciudades favoreció los procesos de 

especialización funcional y complementariedad, el desarrollo de interacciones entre actividades 

distintas, la utilización de servicios comunes y el empleo de mano de obra abundante y muy 

variada desde el punto de vista de su capacitación industrial.  

 

Además, la localización en las ciudades propiciaba la cercanía con los centros de 

información, de creación e innovación tecnológica, de dirección y toma de decisiones y de 

gestión política.  

 

2.3. Difusión de la industria por Europa desde Inglaterra. 
Hasta finales del S. XIX, Inglaterra fue la primera potencia industrial del mundo y 

durante mucho tiempo la única. A partir de 1830, el desarrollo industrial se fue extendiendo a 

otros países: 

 

 Bélgica: primer país que experimentó un crecimiento industrial similar al inglés, gracias a 

un sistema bancario favorable, a una tradición artesanal y comercial muy antigua, a ser puerta 

de entrada del continente europeo y a la existencia de importantes cuencas carboníferas. 

En los años 30 ya existía una industria textil moderna y unas industrias siderúrgica y química 

en expansión.   

 

 Francia: no inició su industrialización hasta mucho más tarde, en el Segundo Imperio. La 

actividad industrial no alcanzó importancia hasta finales del XIX. Este retraso fue debido a la 

escasez de capitales y al lento avance de la siderurgia.  

 

 Alemania: la industrialización fue impulsada tras la guerra franco-prusiana y su 

unificación en 1871, beneficiándose entonces ampliamente de la anexión de Alsacia y Lorena, 

zonas ya industrializadas y sobre todo, con abundantes recursos mineros.  Las indemnizaciones 

de la guerra de Francia y la política proteccionista del Estado (Bismark) favorecieron el 

crecimiento industrial.  

 

  Simultáneamente se reorganizó la banca hasta convertirla en una de las más poderosas 

del mundo.  

 

  En vísperas de la Primera Guerra Mundial, las industrias químicas y siderúrgicas de 

Alemania ocupaban los primeros puestos de la producción mundial.  

 

El despegue industrial del resto del continente europeo fue muy desigual, y en general, 

más tardío. 

 

2.4. La industrialización temprana fuera de Europa. 
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 Estados Unidos: su desarrollo industrial fue espectacular a partir de los años 60 del S. 

XIX, favorecido por la inmigración masiva, la acumulación de inversiones extranjeras en 

ferrocarriles y minas y el nacimiento de grandes fortunas.  

 

Otros factores determinantes: la explotación de las minas de oro de California y 

Colorado, la marcha hacia el oeste y la movilización de muchos de sus abundantes recursos 

naturales...  

 

El clima de libertad propiciado por su Constitución, las condiciones del propio sistema 

económico y la homogeneidad del mercado permitieron una temprana y fuerte concentración 

empresarial, con la formación de grandes trusts.  

 

Las industrias se concentraron en el nordeste, entre la costa, los Apalaches y los 

Grandes Lagos, donde había ricos yacimientos de carbón y hierro. Esto originó extensos 

paisajes negros.  

 

En 1910 la producción de acero de Estados Unidos era ya la primera del mundo.  

 

 Japón: la industrialización empezó en 1868, con la revolución Meiji. Motores del 

proceso: interés por los descubrimientos científicos y técnicos de Occidente, existencia de una 

numerosa y disciplinada población, capacidad de organización del gobierno y orgullo nacional.  

 

La escasez de carbón y hierro hizo que el desarrollo siderúrgico fuera posterior al textil, 

y obligó a grandes importaciones de materias primas justificando así una política de expansión 

por el sureste asiático que propició la intervención de Japón en la Segunda Guerra Mundial. 

 

La insuficiencia inicial de capitales fue suplida por los impuestos y los préstamos de la 

banca extranjera.  

 

2.5. La industrialización en España. 
Fue un proceso tardío respecto a otros países de Europa occidental: las innovaciones 

llegaron más tarde y de forma incompleta por la falta de capitales, la insuficiencia de materias 

primas, la fragilidad de los recursos naturales, la escasez de recursos humanos, las malas 

comunicaciones y las carencias tecnológicas.  

 

La inestabilidad política del S. XIX y la pérdida de las colonias repercutieron de forma 

muy negativa en el desarrollo industrial.  

 

La revolución industrial se inició en España a mediados del S. XIX, con una fase de 

lento y desigual crecimiento que llegó hasta 1959, interrumpido por la Guerra Civil y los duros 

años de la posguerra.  

 

Los focos innovadores más tempranos, S. XIX: Cataluña, Asturias y País Vasco. A 

finales del XIX Madrid se incorporó, pero de manera más tímida e incompleta.  

 

La inclusión del País Vasco en el régimen aduanero español (1876) potenció la 

formación de un mercado nacional y la construcción de los tendidos ferroviarios estimuló el 

desarrollo de la siderurgia y la fabricación de maquinaria y de bienes de equipo.  

 

La industria española creció al amparo de una política fuertemente proteccionista.  

 

Desde principios del S. XX a los años 30, la industrialización del país aumentó con 

coyunturas favorables. El desastre de 1898 (pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas) ocasionó 
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la desaparición de un mercado, pero propició el regreso de capitales, la fundación de bancos y 

el intervencionismo económico del Estado. Ley de Bases Arancelarias y Ley de Protección de 

la Industria Nacional.  

 

La Primera Guerra Mundial supuso un nuevo impulso para la actividad industrial: la 

neutralidad española durante la contienda favoreció las exportaciones, lo que hizo aumentar 

espectacularmente la producción. El Banco de Crédito Industrial, la mejora de las 

comunicaciones y el proteccionismo fueron factores determinantes para el crecimiento 

económico durante los años 20.  

 

La Guerra Civil y la crisis posterior supusieron un importante retroceso para la 

economía general española y para la industria en particular. Para hacer frente a las dificultades 

económicas, el gobierno impuso una política de autarquía desde 1939 a 1959: asumió el control 

de la economía apoyado en el ideario nacionalista de la autosuficiencia y forzado por el 

aislamiento internacional.  

 

El Instituto Nacional de la Industria buscaba suplir la debilidad de la iniciativa privada, 

asegurar la autosuficiencia económica y garantizar la defensa nacional. El Estado se convirtió 

en el primer empresario de la nación.  

 

A lo largo de los años 40 y 50 Madrid se convirtió en uno de los principales focos 

industriales del país, favorecido por las ventajas de la capitalidad y la centralidad, la 

abundancia de mano de obra, la expansión del mercado y el apoyo del franquismo a su 

industrialización a través del INI y las facilidades concedidas a la iniciativa privada.  

 

La liberalización de la economía y la incorporación de España al sistema económico 

mundial a partir de los años 60 hicieron posible la consolidación de la industria y su progresiva 

expansión por buena parte del país. Los Planes de Desarrollo Económico y Social impulsaron 

la descentralización planificada de la actividad industrial a través de la creación de polos de 

desarrollo y polígonos industriales en numerosas ciudades y comarcas.  

 

Principios años 70: España era ya un país industrializado, pero la crisis del petróleo 

(1973) y las transformaciones del sistema productivo a escala mundial provocaron desde la 

segunda mitad de aquella década una crisis industrial que obligó a su modernización y 

reconversión.  

 

La incorporación de España a la Unión Europea (1986) y el proceso de globalización de 

la economía aceleraron el proceso de renovación industrial para adaptarlo a las nuevas 

exigencias del mercado.  

 

Actualemte los principales núcleos industriales son Cataluña y Madrid.  

 

 La aglomeración urbano-industrial madrileña se expande por los principales ejes de 

comunicación, formando corredores industriaes y mallas hacia el sur de capital. Las relaciones 

de intercambio con el resto del territorio son intensas, debido a la función de Madrid como 

subcentro europeo, que se especializa en sectores estratégicos y de alta tecnología, y como 

centro nacional de decisión y servicios.  

 

 Barcelona proporciona el 85% de la producción industrial de Cataluña, y la industria es 

muy variada, desde pequeñas y medianas empresas de los sectores tradicionales a las grandes 

concentraciones industriales de los valles de Llobregat y del Besos. La industria se difunde 

hacia el resto de la provincia siguiendo los ejes de comunicación de la costa y del interior.  
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2.6. Un nuevo orden internacional. 
La concentración de la actividad industrial en pocos países de la zona templada del 

hemisferio norte estableció las bases de un dualismo centro-periferia entre países de economía 

industrial y países de economía agraria, con relaciones de dependencia de los segundos 

respecto a los primeros.  

 

La necesidad de alimentos y materias primas a bajo precio, la búsqueda de mercado 

para los excedentes industriales y el paso del liberalismo económico a una política 

proteccionista, lanzaron a los países antes industrializados a una carrera para forjarse imperios 

coloniales, en un intento por unificar el planeta en su propio beneficio.  

 

El reparto del mundo hasta 1914 por las grandes potencias europeas fue la expresión 

política del intercambio desigual. El imperialismo de finales del S. XIX refleja una situación 

internacional generada por la ocupación territorial y la explotación económica del planeta en 

beneficio de los países industrializados.  

 

Las justificaciones que se dieron al colonialismo fueron: de tipo económico (obtención 

de materias primas y mercados en un contexto proteccionista), de tipo social (facilitar la 

movilidad social y proporcionar salida a los excedentes demográficos), de tipo político y militar 

(control estratégico de rutas marítimas y comerciales, prestigio) y de tipo ideológico 

(nacionalismo y misión civilizadora de Occidente).  

 

La Primera Guerra Mundial, consecuencia y manifestación de las contradicciones del 

capitalismo europeo, puso fin al sueño y proyecto de orden mundial europeo. Los Estados 

Unidos y la Unión Soviética emergieron como dos grandes potencias económicas con sistemas 

políticos, económicos y sociales contrapuestos.  

 

2.7. Declive de los paisajes negros. 
Las viejas regiones industriales que simbolizaron el poder económico de los países en el 

pasado, entraron en un declive generalizado en la década de los años 70, y lo que queda de ellas 

hoy es auténtica arqueología industrial. La población industrial se redujo a un ritmo acelerado y 

las movilizaciones sociales para mantener el empleo se hicieron constantes en los años 70 y 80.  

 

La infraestructura industrial quedó obsoleta, las inversiones del capital se orientaron 

hacia otras localizaciones en busca de mercados, materias primas, recursos energéticos y mano 

de obra barata y menos conflictiva.  

 

Estos paisajes negros fueron los más afectados por las transformaciones del sistema 

productivo y de las innovaciones tecnológicas a lo largo del tiempo. Las industrias siderúrgicas 

empezaron a tener problemas tras la Primera Guerra Mundial, la industria textil no siempre 

supo adaptarse  a los cambios impuestos por la fabricación de fibras sintéticas...  

 

En las ciudades, la expansión de la mancha urbana envolvió sobre el territorio muchas 

instalaciones, dejándolas en localizaciones inapropiadas.  

 

La globalización de la economía y los cambios del modelo productivo vinculados a la 

revolución de las nuevas tecnologías supusieron el golpe definitivo a los paisajes negros y a las 

industrias que les iban asociadas en los años 80.  

 

En España, el caso de Asturias y del País Vasco es explicativo de este proceso.  

 

3. Espacios industriales de segunda generación. 



76 

La electricidad y los hidrocarburos (petróleo), con las innovaciones que hicieron posible 

su utilización (motor de explosión, motor eléctrico, lámpara incandescente, teléfono...), fueron 

los factores desencadenantes de la segunda fase de la revolución industrial a finales del S. XIX.  

 

Esto provocó el nacimiento de nuevos espacios industriales.  

 

Los Estados Unidos se pusieron a la cabeza de esta renovación, seguidos de cerca por 

Alemania. 

 

Mejoraron considerablemente los medios de transporte y de comunicación, y con ello 

los costes y los tiempos de desplazamiento disminuyeron, favoreciendo la integración de la 

industria, la competencia empresarial y la especialización territorial.  

 

El fordismo, basado en una fuerte especialización de las tareas productivas y la 

fabricación en cadena, aumentó la eficacia de la actividad industrial en la primera mitad del S. 

XX.  

 

La necesidad de mayores inversiones y el deseo de perfeccionar el control del mercado 

incrementaron los procesos de concentración empresarial: la agrupación de empresas llegó a ser 

tan fuerte que los Estados se vieron obligados a promulgar leyes antitrusts para garantizar unos 

principios mínimos de libertad de mercado y de mantenimiento de la competencia.  

 

3.1. Mayor flexibilidad en la localización industrial. 
A partir de la segunda revolución industrial, el consumo se convirtió en el principal 

motor de la economía: los estudios de mercado comenzaron a ser imprescindibles para adaptar 

la producción a la demanda y la propaganda se convirtió en el principal instrumento para influir 

en la evolución del consumo. Como consecuencia de esto, la población indirectamente 

productiva empleada en la industria empezó a aumentar respecto a la población directamente 

productiva: se dio un aumento progresivo de “los trabajadores de cuello blanco respecto a los 

de mono azul”.  

 

Las industrias de bienes de equipo y de consumo sustituyen a la siderurgia e industria 

textil como actividades impulsoras del crecimiento.  

 

En esta fase se consolidaron las localizaciones industriales creadas en el S. XIX y se 

crearon otras nuevas, aumentando mucho la flexibilidad de la localización respecto al periodo 

anterior. Factores: fabricación de materiales ligeros (aluminio y plásticos), utilización de 

fuentes de energía no pesadas (electricidad e hidrocarburos), generalización de los medios de 

transporte salidos del motor de explosión, fabricación masiva de bienes de consumo y de 

equipamiento...  

 
 Asentamientos industriales de montaña: el deseo de aprovechar los recursos 

hidroeléctricos en un momento en el que el transporte de electricidad a larga distancia resultaba 

técnicamente complicado y económicamente caro, determinó la instalación de industrias 

electrometalúrgicas y electroquímicas en áreas de montaña.  

 

  La hidroelectricidad atrajo a la montaña a industrias de calidad que utilizaban materias 

primas de poco peso, fabricaban productos de alto valor, requerían poca mano de obra y 

consumían mucha electricidad. Industrias de la madera y el papel vinculadas a la abundancia de 

recursos madereros y de agua.  
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  La falta de espacio debido a la naturaleza del terreno, sobre todo la fuerte pendiente, y 

las dificultades de transporte redujeron el número de complejos industriales de montaña.      

España: Sabiñánigo, mejor ejemplo de asentamiento industrial de montaña.  

 

 Asentamientos industriales en puertos y ciudades: la necesidad de refinar el petróleo da 

lugar a refinerías, en su mayoría en puertos y ciudades de los países consumidores, y a su 

alrededor surgen industrias que usan el petróleo como materia prima o que exigen abundante 

energía: petroquímicas, electro-metalúrgicas, fábricas de cemento y cerámica, etc.  

 

Los puertos y nudos ferroviarios fijan sobre todo industrias que emplean materias 

primas voluminosas y productos intermedios, e industrias de construcción y de reparación de 

material de transporte.  

 

Las metrópolis se convierten en importantes complejos industriales por las ventajas 

derivadas de su tamaño poblacional y economías de escala: mercado de consumo, abundancia 

de mano de obra, capitales, complementariedad empresarial, proximidad a centros de decisión e 

información, reducción de costes de transporte... La concentración industrial de las ciudades 

impulsó la expansión de muchas metrópolis y reforzó su capacidad de dirección, organización y 

gestión del territorio.  

 

Numerosas ciudades se convirtieron en lugares privilegiados para la producción 

industrial, en ciertos casos con una fuerte especialización en esta función, y siempre con un 

importante impacto sobre el paisaje urbano, la organización de su espacio interior y las 

características sociales de su población.  

 

Esta fase neotécnica o fordista-taylorista (organización científica del trabajo) de la 

revolución industrial se caracterizó por el gigantismo de las instalaciones industriales y su 

localización en las aglomeraciones urbanas.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que las áreas centrales de las 

ciudades se han ido terciarizando, las industrias han ido siendo trasladadas a las periferias, 

primero a polígonos industriales, dentro del modelo de ciudad funcional asumido por el 

planeamiento urbano en todo el planeta, y después a parques industriales de características 

diferenciadas.  

 

En las zonas periurbanas el suelo es más barato, hay más espacio, son próximas las vías 

rápidas de comunicación y sistemas modernos de transporte que facilitan la llegada de materias 

primas y el desplazamiento de productos elaborados.  

 

En el interior de las aglomeraciones sólo permanecen talleres muy especializados que 

producen bienes de alto valor añadido y no requieren abundantes materias primas, y personas 

vinculadas a tareas nobles de la industria.  

 

 Decisiones personales: a los factores de localización industrial basados en supuestos de 

competencia perfecta, equilibrio y comportamiento económico racional, se añade el papel de 

los criterios personales del empresario.  

 

  En cierta medida ha sido la iniciativa del empresario la que ha decidido el 

establecimiento de una determinada actividad industrial en una localidad concreta. Los 

empresarios deciden la localización de sus centros de producción a partir de una información 

que siempre es parcial y de principios de racionalidad limitada, donde intervienen 

consideraciones extraeconómicas y psicológicas.  
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  La mayoría de las decisiones de localización de los jefes de empresa no se traducen en 

una elección óptima, sino más bien satisfacente y ello siempre entraña altas cotas de 

incertidumbre.  

 

 Polos de crecimiento industrial: en los años 50, la ciencia regional y la planificación del 

territorio constataron que el espacio era desequilibrado y jerarquizado, y constituía un campo 

de fuerzas cambiantes donde el crecimiento se concentraba en ciertos lugares y desde allí se 

extendía sobre el resto del territorio. Se elaboró entonces la teoría de los polos de crecimiento, 

que propugnaba la instalación de industrias en polos de desarrollo y en zonas francas situadas 

en determinadas regiones de los países industrializados y en los países en vías de despegue 

económico.  

 

  Los poderes públicos intentaron atraer industrias inductoras sobre los polos de 

crecimiento mediante la concesión de ventajas fiscales y económicas a las actividades nuevas o 

procedentes de otros lugares. La idea era que estos polos de desarrollo y zonas francas actuaran 

como motores de desarrollo regional y de corrección de desequilibrios territoriales desde el 

punto de vista económico y social. Se pensaba que el desarrollo y las innovaciones se 

propagarían por todo el territorio y terminarían por alcanzar al conjunto de la economía.  

 

  Se pretendía desencadenar mecanismos de polarización y posterior difusión de la 

actividad económica.  

 

  La complejidad de factores que intervienen en la localización industrial y en el 

desarrollo regional, hizo que estos objetivos no fueran siempre alcanzados.  

 

3.2. El modelo de producción Centro- Periferia. 
Todos los factores que intervienen en la localización industrial, conducen a la 

concentración de la industria en zonas que contribuyen a incrementar los desequilibrios y las 

desigualdades a escala mundial y regional entre espacios dominantes y dominados.  

 

Teoría Centro-Periferia: estas disparidades son la consecuencia directa de los 

mecanismos de acumulación de riqueza que rigen el funcionamiento del capitalismo. Las 

desigualdades económicas y de rentas son las condiciones fundamentales para que tenga lugar 

la reproducción y aumento del capital.  

 

Las grandes empresas se mueven en una dinámica de tensión y pugna entre ellas por la 

ocupación de los espacios más adecuados para desarrollar sus actividades. Todas aspiran a 

alcanzar el mayor beneficio en el menor tiempo posible.  

 

 La segunda revolución industrial y la Primera Guerra Mudnial, con la quiebra del orden 

europeo, hicieron de Estados Unidos la gran potencia que es actualmente. Su economía 

adquirió dimensión mundial por la exportación de capitales y técnicas a través de 

multinacionales, por el control de mercados y por ser intermediaria en el comercio del petróleo 

entre productores y consumidores asiáticos, latinoamericanos y europeos. Por esto las crisis 

norteamericas se convierten en crisis mundiales.  

 

 Después de 1917, como consecuencia de la revolución de octubre en Rusia, surgieron 

economías socialistas que hicieron depender su desarrollo de la industrialización. La Unión 

Soviética fue su modelo, creando un sistema capaz de sustraerse a la dependencia económica y 

técnica de Europa occidental. En pocos años, su actividad industrial se aproximó a la de los 

países más avanzados, sobre todo en cuanto a industrias de base, de bienes de equipo y 

estrategias.  
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 Canadá, Sudáfrica, Australia: se incorporaron también al proceso de industrialización 

durante la segunda revolución industrial, potenciando el modelo mundial de economía dual, 

con un centro industrializado dominante y una periferia agraria dominada.  

 

 Argentina, Brasil y México: llevaron a cabo una tímida industrialización, limitada al 

principio a industrias de primera transformación de materias primas y luego a industrias de 

sustitución (demanda interior de bienes de consumo, tratando de reducir las importaciones). 

Actividad concentrada en las capitales de estos países.   

 

4. Espacios industriales de última generación. 
La tercera fase de la revolución industrial se extiende desde la Segunda Guerra Mundial 

hasta nuestros días, y se la denomina revolución tecnológica o revolución de la inteligencia. Se 

caracteriza por la rapidez de los avances científicos y técnicos, por la importancia de la 

investigación y por la primacía de la creatividad.  

 

Esta fase afecta a todos los aspectos de la actividad humana, trae consigo la aparición de 

materiales y productos nuevos, la transformación permanente de los procesos de producción y 

gestión, exigencias de mano de obra muy cualificada y especializada, aumento de la 

productividad y un nuevo modelo de distribución espacial de la industria.  

 

La materia prima de esta revolución es la información: la microelectrónica y la 

informática procesan y generan volúmenes crecientes de información que las 

telecomunicaciones transmiten e intercambian al margen de los límites fronterizos.  

 

La biotecnología y la ingeniería genética descifran códigos de la materia viva para 

reprogramarla y abren horizontes insospechados hasta hace poco para la medicina.  

 

Las nuevas tecnologías se han convertido en uno de los principales indicadores del 

desarrollo de los países. A escala internacional, contribuyen a reforzar las desigualdades y los 

fenómenos de dominación-dependencia preexistentes.  

 

4.1. Transformaciones del sistema productivo. 
Las grandes fábricas con muchos trabajadores poco cualificados que realizan tareas 

repetitivas se han transformado en reliquias del pasado. La robótica y la informática ponen fin 

al movimiento secular de concentración espacial de los asalariados, a la vez que favorecen la 

descentralización de operaciones y servicios.  

 

Ahora se tiende a una organización productiva muy flexible, adaptada a la demanda y 

espacialmente fragmentada y dispersa, con unidades de pequeña dimensión.  

 

A la cabeza de las innovaciones, junto a algunas multinacionales gigantes, como IBM o 

MICROSOFT, aparecen empresas medianas y pequeñas que se adaptan mejor que ninguna a 

las necesidades del sistema productivo actual.  

 

Estas empresas crean más empleo y pierden menos en momento de recesión económica, 

facilitan los ajustes salariales en los procesos de negociación, propician fórmulas que evitan la 

reducción de trabajadores, hacen menos difícil la modernización y sobre todo garantizan una 

alta productividad y una fuerte rentabilidad.  

 

En el seno de la empresa moderna, las relaciones humanas y la motivación del personal 

se imponen como criterios de eficacia que se alcanzan a través de la difusión de información, 

de la delegación de responsabilidades y del enriquecimiento de las tareas. El afán por 
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conquistar mercados impulsa la creación de filiales y la asignación de grandes sumas de dinero 

para la propaganda.  

 
 Nuevas condiciones de vida y de trabajo: las nuevas tecnologías disminuyen la densidad 

laboral en detrimento de los trabajadores y del poder de los sindicatos: ahora se necesita menos 

empleo y se requiere mano de obra mucho más especializada y cualificada. Se estima que la 

introducción de un robot en una fábrica crea un puesto de trabajo pero elimina por lo menos 4.  

 

La informatización de las empresas posibilita la descentralización de las tareas y 

permite incluso el teletrabajo desde casa, que supone un cambio funcional de la empresa y 

representa un reto a la organización del trabajo y de las relaciones laborales. 

 

La desconcentración de la actividad industrial se produce en todas las escalas: los 

nuevos sistemas de información a través de la red y de las telecomunicaciones permiten la 

relación en tiempo real y al instante de personas, empresas y servicios, sin necesidad de la 

contigüidad geográfica. La distancia desaparece como magnitud económica (en cuanto a 

información, claro).   

 

Actualmente existe un elevado nivel de paro estructural en todos los países 

industrializados, con tasas que suelen oscilar entre el 8-10%, y se produce un incremento de la 

economía sumergida, que burla el pago de impuestos y de cuotas de la seguridad social. En 

Estados Unidos y la Unión Europea, esta situación coincide con una inmigración mundial que 

provoca fenómenos de multiculturalidad y origina barrios de características étnicas 

diferenciadas en las grandes ciudades, con riesgos de exclusión social y marginalidad.  

 

La revolución tecnológica puede crear trabajo y mejorar las condiciones de vida, entre 

ellas reducir la jornada laboral, pero para que esto se generalice al conjunto de la población, es 

preciso que la revolución tecnológica vaya acompañada de una ética del trabajo capaz de evitar 

la economía sumergida y de proporcionar una ocupación del tiempo libre que impida un 

malestar social por el excesivo ocio.   

 
 Industrias antiguas: todas las ramas industriales se han visto más o menos afectadas por la 

revolución tecnológica, y sólo la modernización puede impedir el cierre de las industrias más 

antiguas.  

 

Las industrias de base, como la siderurgia y la química pesada, son las que tienen 

mayores dificultades para renovarse, debido a la competencia de los nuevos materiales 

(aluminio y plásticos), las fluctuaciones de la actividad económica y la inadecuación de muchos 

de sus emplazamientos, que se han quedado en localizaciones obsoletas. Su modernización 

pasa por el aumento de la productividad, la utilización de minerales enriquecidos, un mayor 

rendimiento de los altos hornos, la producción de aceros especiales y la automatización de 

labores.  

 

Las industrias de equipamiento, sobre todo la del automóvil, se han convertido en 

símbolos de la modernización gracias a la robotización.  

 

Las industrias de bienes de consumo se han modernizado rápidamente, sobre todo la 

textil, concentrada en la automatización de hilaturas y tejidos e incluso con la introducción de 

robots para el corte en la confección.  

 

Las nuevas tecnologías, incorporadas a las industrias más antiguas y tradicionales 

permiten la obtención de materiales nuevos y abren posibilidades de utilización 

verdaderamente revolucionarias.  
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 Industrias nuevas: las industrias pertenecientes a los sectores de la electrónica y de la 

informática exigen gran proporción de personal muy cualificado, ingenieros y técnicos, y 

originan un nuevo modelo de localización industrial.  

 

Ahora las instalaciones industriales relacionadas con las nuevas tecnologías se sitúan 

siempre en emplazamientos ambientalmente privilegiados, cerca de universidades 

(proporcionan soporte científico y personal de alto nivel), de laboratorios, de centros de 

investigación, etc., mientras que las fábricas de montaje se dispersan por otras zonas del 

territorio nacional y por el extranjero.  

 

Estados Unidos domina ampliamente el sector, seguido de Japón y la Unión Europea.   

 

Las biotecnologías, industrias del ser vivo, son también ramas en constante expansión. 

Sus aplicaciones son prometedoras en agroalimentación, acuicultura y salud.  

 

 Aeronáutica e industrias de guerra: el uso militar, la aeronáutica y la carrera del espacio 

exterior constituyen los motores principales de las industrias vinculadas a las nuevas 

tecnologías. Las altas tecnologías existen porque hay aplicaciones militares y desarrollo de las 

ciencias del espacio. Los mayores avances de la microelectrónica se deben a la presión militar, 

a la exigencia de fabricar armas cada vez más precisas y destructoras 

 

  Al frente de las innovaciones tecnológicas se sitúan las primeras potencias militares del 

globo, que hacen de la industria bélica y de la exportación de armas una importante fuente de 

ingresos y negocios. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, sobre todo.  

 

4.2. Modelo reciente de localización de la actividad industrial. 
La robotización de las fábricas, los constantes avances en informática y los nuevos 

sistemas de comunicación han permitido un aumento espectacular de la productividad, pero al 

mismo tiempo han  provocado la transformación de los modos de producción.  

 

En un intento por abaratar costes y siempre dentro de criterios de flexibilidad, las 

empresas abandonan la concentración vertical, fragmentan la producción y evolucionan hacia 

estructuras en red, con una dispersión jerarquizada de las tareas productivas que propicia la 

proliferación de pequeños establecimientos a su alrededor y la sustitución de los viejos espacios 

industriales por otros nuevos.  

 

Las grandes firmas establecen sistemas de subcontratación, colaboración y transferencia 

de tecnología con pequeñas empresas que utilizan mano de obra barata o incluso sumergida 

para aprovisionarse de productos semielaborados o de las piezas necesarias para sus procesos 

de fabricación. Mediante el método de entregas “justo a tiempo” se reducen los costes salariales 

y se ajusta la producción a la demanda, evitando problemas de sobreproducción y de 

inmovilización de capital invertido y se reducen los costes de almacenamiento de los productos 

elaborados.  

 

Las decisiones de localización industrial resultan cada vez un proceso más complejo 

que vuelve a incidir en la organización del territorio y en la configuración de los paisajes 

industriales. Las firmas transnacionales localizan sus industrias en países muy variados, 

aprovechando diferencias en los precios de la mano de obra, costes de seguridad social y 

normas de protección medio ambiental. Estas empresas desvían las tareas repetitivas y que 

exigen menos especialización hacia zonas del Tercer Mundo, donde se benefician de relaciones 

laborales no conflictivas, de una mano de obra barata y de la menor regularización del mercado 

laboral.  
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Se da una separación funcional: investigación, creatividad y funciones estratégicas 

tributarias de la información por un lado, permanecen en los espacios centrales, mientras que 

las tareas de montaje y ensamblado se desplazan hacia espacios periféricos.  

 

La fragmentación de la producción hace que tienda a desaparecer cada vez más en el 

mundo desarrollado la antigua división entre regiones industrializadas y urbanizadas, y 

regiones agrarias de poblamiento rural.  

 

4.3. Nuevos asentamientos en los países desarrollados. 
La reorganización del sistema productivo tras la crisis de principios de los 70 genera 

dinamismos espaciales distintos a los del pasado y nuevas pautas de localización. Se produce 

un importante trasvase de parte de los empleos y de la producción desde las localizaciones 

centrales a los espacios periféricos. La desconcentración de la actividad industrial es impulsada 

por el interés del capital, que busca la obtención de los máximos beneficios en el menor tiempo 

posible.  

 

La saturación de las aglomeraciones urbanas, las nuevas tecnologías de transporte y 

comunicaciones, la mecanización de las tareas y la decadencia de los complejos industriales 

favorecen la dispersión industrial, sobre todo en el caso de aquellas actividades que pertenecen 

a ramas que se especializan en la fabricación de bienes estandarizados para un amplio mercado. 

 

El modelo industrial de espacio polarizado, característico del pasado, que se organizaba 

verticalmente, tiende a ser sustituido por otro que se apoya en una lógica horizontal del 

territorio.  

 

En los países desarrollados se prefieren los entornos periurbanos más recientes y las 

zonas rurales para las localizaciones industriales nuevas.  

 
 En entornos periurbanos: la escasez de suelo, la imposibilidad de ampliar las 

instalaciones y la congestión de las vías de acceso son los principales factores que vienen 

provocando desde hace unos 20 años un proceso de desindustrialización de los centros y de las 

periferias más antiguas de las ciudades. La mayor parte de las fábricas se trasladan a entornos 

periurbanos, donde abundan las industrias de las nuevas tecnologías y las producciones de alto 

valor añadido, así como algunas pequeñas empresas.  

 

  Estas últimas poseen escasos niveles de capitalización, fabrican productos de escaso 

valor añadido o se dedican a la confección. Se localizan casi siempre en suelos rústicos o en 

pequeños polígonos industriales compuestos por naves industriales adosadas de reducidas 

dimensiones.  

 

 En zonas rurales: la descentralización de las tareas, característica de los nuevos modos de 

producción, estimula el desarrollo de iniciativas empresariales de carácter local en medios 

rurales. Generalmente estas experiencias arrancan de una tradición artesanal, surgen en áreas de 

elevada densidad de población y son fruto de individuos y familias que disponen de ahorros, 

capacidad de iniciativa y sentido de la responsabilidad.  

 

Los productos de estas actividades industriales suelen ser de poco valor añadido, suelen 

aprovechar materias primas agrícolas, ganaderas o forestales para su transformación in situ y 

suelen originar procesos de especialización local o comarcal.  
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En las zonas rurales los costes salariales son más bajos y las tecnologías utilizadas 

sencillas, pero no desprovistas de capacidad innovadora y de facilidades de relación dentro de 

una economía globalizada. Los costes de fabricación son reducidos y la competitividad en el 

mercado queda asegurada.  

 

Aparece también en estas zonas una creciente industria procedente de la ciudad, sobre 

todo empresas pequeñas.  

 
 

 En antiguas regiones marginales: la periferialización ha supuesto en muchos países el 

nacimiento de nuevas regiones industriales que modifican la distribución anterior de esta 

actividad. Son espacios que disponen de factores de localización favorables para las formas 

actuales de organización y producción, mucho más flexibles que en el pasado, y que cuentan 

con condiciones agradables de vida.  

 

En estas regiones en torno a universidades, surgen parques o polos tecnológicos, 

espacios caracterizados por una concentración excepcional de industria de alta tecnología. Los 

capitales son atraídos por las facilidades de colaboración y servicio que se establecen entre los 

centros de investigación y experimentación y las empresas, y por las relaciones de 

complementariedad entre industrias diferentes y empresas de servicios.  

 

Las administraciones públicas favorecen la creación de zonas francas que responden a 

políticas de desarrollo o de reordenación del territorio. Sus principales objetivos son atraer 

empresas creadoras de empleo e impulsar el crecimiento económico. 

 

4.4. Expansión industrial en el Tercer Mundo. 
Ciertos países del Tercer Mundo han sido capaces de modernizar sus economías y de 

competir con los viejos Estados industriales en la fabricación de determinados productos, 

forzando la reconversión de esas actividades en los países centrales. Por ejemplo, las industrias 

siderúrgicas o las construcciones navales.  

 

Las sociedades multinacionales transfieren cada vez más a países en vías de desarrollo 

producciones y procesos que sólo requieren tecnologías simples y la aplicación intensiva de 

trabajo o energía. Intentan reducir costos de producción y se benefician de facilidades fiscales y 

financieras concedidas por los gobiernos, deseosos de crear empleos y buscar independencia 

económica a través del desarrollo industrial.  

 

La consecuencia de esto es la modificación del mapa industrial del mundo y la aparición 

de una nueva división internacional del trabajo.  

 

A la cabeza de la industrialización del Tercer Mundo se encuentran algunos Estados 

productores de petróleo y otros del sudeste asiático no productores de petróleo, pero que gozan 

de una posición estratégica dentro de los grandes circuitos comerciales entre las dos orillas del 

Pacífico.  

 

Su industrialización comenzó en los años 70 y se intensificó en los 80, mientras países 

los desarrollados sufrían sus más elevadas cifras de paro, coincidiendo con la fase álgida de los 

procesos de desindustrialización y reconversión.  

 

Desde entonces estos países no han parado de crecer.  

 

 Países industriales nuevos:  

 



84 

- Países muy poblados y pobres, como la India y China, con una industria que se orienta a 

cubrir las necesidades del mercado interior, un fuerte desarrollo de la industria pesada y un 

importante protagonismo del Estado. 

 

- Países liberales de vasto territorio, como Brasil, con una industria variada para cubrir la 

demanda del mercado propio.  

 

- Países petroleros como México, Venezuela o Nigeria, lanzados a programas de 

industrialización, hoy en crisis por la caída del precio del petróleo.  

 

- Países talleres, de tamaño y población modestos, como Corea del Sur, Taiwan, Hong 

Kong o Singapur, que son más dinámicos y fundamentan su industria en los siguientes factores: 

mano de obra barata, inversiones multinacionales, ayuda norteamericana y papel activo del 

Estado.  

 

  Estos países se han visto muy favorecidos por su situación en una de las fachadas del 

Pacífico y por su buena comunicación marítima respecto a líneas de flujo que unen los mayores 

focos de actividad económica del mundo.  

 

 Localización de la industria: dentro de los países del Tercer Mundo, la industria se 

distribuye de forma muy desigual, y a menudo de manera puntual.  

 

Dado el carácter exportador que reviste predominantemente el modelo industrial del 

Tercer Mundo, las empresas se localizan en los grandes puertos del litoral o junto a las 

metrópolis, que cuentan con las condiciones más favorables para el transporte de mercancías.  

 

Proliferan las zonas francas, que se conciben como espacios delimitados y segregados 

respecto al resto del territorio nacional para atraer empresas extranjeras.  

 

5. Políticas de reactivación industrial. 
Las regiones industriales de primera y segunda generación, que simbolizaron el poder 

económico de los países en el pasado, se hallan en declive o se encuentran inmersas en 

procesos de transformación funcional, morfológica y social. Sus paisajes son arqueología 

industrial o han desaparecido bajo el impulso de grandes operaciones de renovación urbana.  

 

A partir de los años 70, el empleo industrial se ha ido reduciendo progresivamente en 

las regiones antes industrializadas. Las infraestructuras de gran parte de sus industrias y sus 

dispositivos de transporte quedaron anticuadas, las inversiones de capital empezaron a dirigirse 

a otras localizaciones en busca de mercados, materias primas, recursos energéticos y mano de 

obra barata y poco conflictiva.  

 

La decadencia industrial de estas regiones se debió a su inadaptación a las condiciones 

de producción que imponían la globalización y el capitalismo posfordista, a la competencia de 

los nuevos emplazamientos y a la aparición de nuevas ramas industriales.  

 

Los sectores más afectados fueron: la siderurgia, la minería y las construcciones 

navales.  

 

Para hacer frente a los problemas económicos y sociales de la necesaria reestructuración 

de la industria, los poderes públicos pusieron en marcha en todas partes políticas de 

reconversión y reactivación industrial.  

 

5.1. Reconversión industrial. 
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La gravedad de la crisis industrial en los años 70 y 80 se manifestó en las pérdidas 

económicas de las empresas, que obligaron al cierre de muchas de ellas, y en las elevadas tasas 

de paro.  

 

Los  obstáculos  a  la  reconversión  fueron  grandes: dificultades  financieras,  escasa 

diversificación industrial, rígidas estructuras organizativas y de transportes, deterioro del medio 

natural y tensiones sociales.  

 

Los trabajadores fueron quienes más se opusieron a la reconversión por miedo a perder 

sus puestos de trabajo y a ser desplazados de su ciudad o región. Las conquistas sociales 

conseguidas por el sindicalismo en el pasado, sobre todo en el sector de la minería, se vieron 

seriamente amenazadas.  

 

Los problemas de readaptación profesional adquirieron tintes de gravedad para una 

población laboral que en muchos casos era de edad avanzada y que con frecuencia tenía 

escasos niveles de formación cultural.  

 

Las condiciones en las que se han acometido los procesos de reconversión industrial 

varían de unos lugares a otros y de unos sectores de actividad industrial a otros.  

 

5.2. Estrategias de reactivación industrial. 
La fuerza de los obstáculos, la inercia industrial y la necesidad de restringir la 

producción obligaron a los poderes públicos a planificar la reconversión.  

 

Se acometió la reestructuración del aparato productivo y del empleo mediante el cierre 

de las instalaciones poco competitivas, el apoyo a procesos de fusión empresarial, el 

reacondicionamiento de la capacidad industrial y la recolocación de los excedentes laborales. 

Para ello se adoptaron medidas de tipo financiero, fiscal y laboral.  

 

La generalización de la crisis industrial a partir de los años 70 amplió el 

intervencionismo estatal en todos los países.    

 

Desde hace dos décadas, la reactivación de las antiguas regiones industriales es 

estimulada mediante la promoción empresarial, su declaración como zonas de instalación 

preferente de industrias, la implantación en su interior de parques científicos, centros de 

investigación y de producción de alta tecnología.  

 

La adhesión de España a la Unión Europea en 1986 acentuó la necesidad inmediata de 

abordar estrategias de reindustrialización y de reconversión industrial. Muchas de las 

producciones industriales rebasaban las cuotas de producción impuestas por la UE, y las 

subvenciones del Estado eran incompatibles con los requisitos de liberalización de la 

producción exigidos por las normas comunitarias.  

 

Se cerraron muchas fábricas en un proceso que tuvo dos fases, dejando sin trabajo a 

miles de personas, sobre todo en el País Vasco.   

 

Las políticas de reindustrialización del Estado y de los gobiernos autónomos se 

esfuerzan desde entonces por atraer industrias de tecnologías competitivas capaces de 

beneficiarse de las favorables condiciones estratégicas y de infraestructuras del País Vasco. Las 

empresas existentes en este territorio no han dejado de intensificar su concentración espacial en 

polígonos y parques empresariales para facilitar el mayor aprovechamiento económico y 

activar la investigación y el desarrollo.  
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Las administraciones públicas han aumentado también la concesión de ayudas 

financieras, fiscales y laborales a las empresas de los sectores industriales maduros, para 

conseguir así su modernización y que vuelvan a ser competitivas en el marco económico de la 

globalización.  

 

El País Vasco se ha beneficiado ampliamente de la política estatal de declaración de 

“Zonas de Urgente Reindustrialización” y de las ayudas concedidas a través de la Unión 

Europea a las regiones calificadas de “declive industrial”.  

 

5.3. Zonas de urgente reindustrialización. 
Entre las medidas adoptadas desde 1983 para hacer frente a la reconversión en las 

regiones y lugares de antigua industrialización, destaca la creación de “Zonas de Urgente 

Reindustrialización”, cuyo objetivo principal era mantener las concentraciones industriales 

existentes en las áreas en declive, absorbiendo los excedentes laborales acogidos a los “Fondos 

de Promoción de Empleo”. 

 

Se concedían a las empresas beneficios financieros, ventajas fiscales y subvenciones en 

I+D, formación y contratación.  

 

Las ZUR delimitadas en 1985 fueron 7, que incluían 80 municipios pertenecientes a 

áreas calificadas de declive industrial: Ferrol y Vigo, cuenca central de Asturias, área 

metropolitana de Bilbao, bahía de Cádiz, área metropolitana de Barcelona, corredor de Henares 

y área metropolitana de Madrid.  

 

Los resultados de esta política fueron muy desiguales, dependiendo principalmente de la 

dimensión, naturaleza, capacidad del parque empresarial preexistente. Mayor éxito: Madrid y 

Barcelona.  

 

Los sectores beneficiados han sido los más avanzados tecnológicamente y los más 

relacionados con el aumento de la demanda de las áreas metropolitanas.  

 

Uno de sus efectos más positivos ha sido la diversificación industrial en espacios que 

anteriormente estaban excesivamente monopolizados, por lo que resultaban muy frágiles ante 

las fluctuaciones de la economía.  

 

5.4. Parques tecnológicos y empresariales. 
 Siguiendo el modelo norteamericano y de otros países europeos, se han creado en España 

Parques Tecnológicos para acoger específicamente empresas dedicadas a la innovación y a las 

más recientes tecnologías, y para propiciar la integración del sistema ciencia-tecnología-

industria. 

 

 Se han creado también Parques Empresariales, que acogen actividades de dirección, 

gestión, innovación y apoyo a las empresas existentes en zonas metropolitanas. Algunos tienen 

carácter temático, es decir, están especilizados en empresas de un solo sector.    

 

 Las Áreas de Actividades Logísticas son espacios concebidos para facilitar servicios y 

actividades complementarias a las empresas que se localizan junto a antiguos políginos 

industriales.  

 

  Estas nuevas formas de asentamientos industriales guardan estrechas relaciones con los 

actuales procesos de globalización de la economía y han sido diseñados como espacios de 
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calidad urbanística y arquitectónica, a diferencia de los polígonos y zonas industriales de etapas 

anteriores. La densidad de la edificación es pequeña, cuentan con zonas ajardinadas, disponen 

de buenas infraestructuras y ofrecen variedad de servicios, tanto a trabajadores como a 

actividades.  

 

  Buscan la proximidad de universidades y centros de investigación, para facilitar el 

desarrollo de programas de I+D; las carreteras y aeropuertos para garantizar las relaciones 

internacionales.  

 
Estos parques empezaron a surgir en 1985, en Madrid, y se localizan en los principales 

ejes de desarrollo del país, en las áreas metropolitanas de mayor crecimiento económico y cerca 

de núcleos urbanos de más de 100.000 habitantes que posean un tejido industrial que se 

pretenda reactivar o impulsar.  

 

Los gobiernos regionales han actuado como promotores de los parques tecnológicos a 

través de la creación de agencias de desarrollo económico. Se financian entre: administraciones 

regionales, sociedades públicas estatales, y UE (fondos estructurales y programas específicos). 

 

Ocupan un total de 900 hectáreas, más de la mitad de sus trabajadores son titulados 

medios o superiores. 

 

Su éxito depende del grado de implantación de las grandes multinacionales de los 

sectores más avanzados, que actúan como locomotoras tecnológicas. 

 

Los más dináminos son: Tres Cantos (Madrid), el Vallés (Barcelona), Zamudio 

(Vizcaya) y Paterna (Valencia).  

 

6. Conclusión: adaptación del modelo productivo a un cambio global. 
Las actividades industriales han ido siempre ligadas al desarrollo de las ciudades y han 

configurado a escala planetaria paisajes que caracterizan amplias regiones. La tipología de 

estos paisajes depende de la época en que surgieron dentro del proceso de industrialización y de 

la capacidad de su tejido industrial apara adaptarse a las innovaciones tecnológicas sucesivas 

que se han sucedido en el tiempo a través de modos y sistemas de producción distintos.  

 

Los espacios industriales de primera y segunda generación tuvieron que ser 

reconvertidos en las últimas décadas. Estos procesos, iniciados en los años 70 y 80 ya han 

terminado. 

 

Muchas instalaciones industriales han dado paso a centros especializados en actividades 

terciarias, a paisajes residenciales, culturales y de ocio, como consecuencia de ambiciosos 

programas de renovación urbana.  

 

Otras veces las instalaciones industriales viejas son sustituidas por otras nuevas y se 

crean espacios industriales nuevos en localizaciones diferentes.  

 

Las implantaciones industriales actuales responden estructuralmente y en todas partes, a 

las lógicas impuestas por la globalización de la economía, a formas flexibles de producir y 

consumir, a las características de una sociedad que se transforma y deviene multiculturalmente, 

y a un orden internacional que provoca relaciones de dominio y dependencia entre los estados, 

no más equitativas y justas que las existentes en el pasado.  
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TEMA 7: ESPACIOS DE OCIO Y TURISMO. 

1. Factores de la actividad turística. 
La importancia del turismo como fenómenos social y fuente de riqueza está 

condicionada por toda una serie de factores de tipo humano y medioambiental que favorecen o 

dificultan esta actividad. 

 

1.1. Tiempo libre y vacaciones pagadas. 
El incremento del tiempo libre como fenómeno social que hace posible el turismo e 

incide en la organización del territorio va unido a la industrialización. En las sociedades 

agrarias sólo las clases privilegiadas disponían de tiempo libre. Con la aparición de la fábrica se 

regula la jornada laboral y aparece el concepto de ocio que supone el empleo del tiempo libre 

en actividades agradables y voluntarias. 

 

1.2. Climas favorables. 
El sol es un factor indispensable para el turismo de playa, lo mismo que la nieve para el 

turismo de montaña y la práctica de deportes blancos. El clima dirige la estacionalidad del 

turismo concentrando sus flujos en ciertos meses. 

 

1.3. Paisajes turísticos. 
El paisaje es decorado o fondo que es objeto de observación y consumo y a veces es el 

soporte funcional, imprescindible para las actividades que realizan los turistas (playas, 

montañas). Los paisajes acaban convirtiéndose en imágenes estereotipadas de unos medios de 

acogida para el turista. 

 

1.4. Imágenes mentales. 
El turismo produce físicamente espacios de acogida mediante las infraestructuras y 

alojamientos que genera y crea imágenes mentales sobre esos lugares a través de catálogos de 

vacaciones, guías turísticas, documentos publicitarios, películas del cine… La identificación 

entre esos elementos es  muy fuerte y no puede entenderse el funcionamiento de los espacios 

turísticos al margen de esas imágenes y por ello a veces condicionan las características y la 

organización de los asentamientos turísticos hasta el punto de homogeneizarlos en cualquier 

lugar del planeta. 

 

1.5. Condiciones técnicas:  
El turismo como fenómeno de masas es un hecho reciente vinculado a la generalización 

del automóvil y del avión como sistemas de transporte cada vez más baratos y accesibles a 

mayor población. La modernización de la banca, con la posibilidad de transferir capitales y 

sacar dinero en cualquier localidad, fue otro factor que facilitó la movilidad del primer turismo 

de élites. 

 

1.6. Condiciones de acogida:  
La capacidad de acogida se materializa en la existencia de una red de alojamientos y de 

servicios de restauración adecuada a las necesidades de la demanda. También son importantes 

para que un lugar se convierta en turístico: las actitudes favorables de la población hacia los 

visitantes, el desarrollo tecnológico y la calidad de las infraestructuras que hacen posibles los 

desplazamientos. Dado que el turismo no es un bien de primera necesidad, cualquier problema 

de índole político o de deterioro de las condiciones generales de seguridad produce una caída 

de los flujos turísticos. 

 

2. Evolución del turismo. 
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El turismo comenzó a mediados del siglo XX como actividad de placer y como 

conocimiento de lugares distintos de la residencia. 

 

El grand tour, es el viaje que todo joven inglés tiene que realizar una vez alcanzada la 

mayoría de edad para completar su formación. 

 

El turismo es el movimiento temporal de personas con destino fuera del lugar de 

residencia, las actividades y las instalaciones creadas para atender las necesidades en esas 

estancias. 

 

2.1. Tempranas manifestaciones del turismo. 
Fueron los desplazamientos hacia santuarios en el mundo Helenístico, las Olimpiadas de 

Grecia, la frecuentación de las termas, el gusto por la doble residencia campo-ciudad entre los 

romanos y las peregrinaciones medievales a Roma y a Santiago de Compostela. No obstante el 

turismo como hecho social nace a finales del siglo XVIII y principios del XIX ligado a las 

transformaciones agrícolas e industriales que permitieron a unas minorías aristocráticas y 

burguesas vivir ociosas de sus rentas durante parte del año. 

 

2.2. Una actividad de minorías en el siglo XIX. 
La construcción del ferrocarril y la de redes bancarias fueron indispensables para 

aumentar el número de desplazamientos. Los viajeros dieron paso a los turistas y la diferencia 

es que los segundos no estaban dispuestos a reducir su calidad de vida en el destino turístico. El 

turismo fue elitista en esta época (aristocracia y burguesía) y los viajes culturales llamados 

“grandes viajes o grands tours” eran superiores a un mes y se hacían por el sur de Europa 

(sobre todo en Italia). 

 

2.3. Primeros asentamientos turísticos. 
Nacieron en el siglo XIX. Además de los grandes viajes, empezaron a ponerse de moda 

las estaciones termales e ir allí se convirtió en un elemento de ostentación económica. Después 

de la 2ª G.M. la montaña se convirtió en el centro de atención de la aristocracia. 

 

2.4. El turismo actual, un fenómeno de masas. 
Después de la 2ª G.M. el aumento del nivel de vida y del consumo y la difusión del uso 

del automóvil y del avión, hicieron del turismo un fenómeno de masas. 

 

2.5. Formas variadas de alojamiento. 
Las formas de alojamiento y turismo aparecen hoy cada vez más diversificadas. Del 

hotel tradicional y la casa particular se pasa al alquiler de apartamentos, al camping, colonias 

de vacaciones y recientes formas de multipropiedad, el auge de la residencia secundaria, la 

movilidad de jubilados, los desplazamientos de fin de semana y el turismo de congresos y 

negocios añaden variedad y complejidad al turismo. 

 

3. Importancia económica y social del turismo. 
Los efectos del turismo son múltiples: repercute sobre la renta nacional, estimula la 

importación de productos de consumo diario y facilita la salida de los productos. 

 

El turismo puede contribuir al desarrollo de los países del Tercer Mundo y de las zonas 

más deprimidas. 

 

3.1. Una fuente de riqueza. 
El turismo internacional genera el 11% del PIB global del mundo y la contribución 

dentro del PIB en la mayoría de países oscila entre 3%-7% (España: 12 %) y llegan casi a la 
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mitad en países pequeños como Bahamas, Bermudas y Antillas Neerlandesas. Esta riqueza se 

crea a través de la Renta Nacional por los gastos e inversiones del turista extranjero en 

alimentación, alojamiento, compra de bienes duraderos o adquisición de viviendas secundarias. 

El turismo es un instrumento de desarrollo y de lucha contra la pobreza en los países 

subdesarrollados. 

 

3.2. Una actividad creadora de empleo. 
El turismo beneficia directamente a los trabajadores y empresarios del sector y tiene un 

efecto multiplicador sobre servicios personales, comercio, construcción, industria y agricultura. 

El turismo es ante todo una actividad de hombres al servicio de otros hombres. La proporción 

de empleo inducido es de las más altas con relación a otras actividades; 2 o 3 trabajadores por 

cada empleo directo. 

 

3.3. Impacto social del turismo.  
Tiene un efecto poblador al proporcionar empleo y contribuye a mantener la población 

en los lugares de acogida, como los espacios de montaña, amenazados de desertización por la 

crisis de la actividad agraria y la desindustrialización. También favorecen a la agricultura y a la 

ganadería, ya que el turismo aumenta la demanda de alimentos. La repercusión social del 

turismo sobre la población de la zona de acogida despierta actitudes muy contrarias. La llegada 

masiva de turistas es capaz de producir pérdidas de cohesión en la comunidad. La propiedad 

inmobiliaria es regulada para que no haya una excesiva concentración de inmuebles en manos 

extranjeras. 

 

3.4. Índices de ocupación del turismo. 
El turismo también modifica también la estructura socioprofesional de forma que en la 

actualidad la mayor parte de las personas activas de las zonas turísticas trabajan en esta 

actividad. Todo ello ha motivado el interés por mostrar a través de índices sintéticos el peso 

desigual del turismo en unos y otros lugares. Uno de los índices más utilizados es la Tasa de 

función turística (Tf) que expresa en tanto por ciento el potencial turístico de un espacio en 

relación con su capacidad de acogida.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ocio y turismo transforman el territorio. 
Las autoridades ponen en marcha políticas y estrategias de gestión que intentan 

controlar la organización de los espacios turísticos y reducir sus impactos medioambientales. 

 

4.1. Unos aprovechamientos intensivos del suelo.  
En competencia con otras actividades, el turismo hace del espacio un medio de 

producción específico que, si bien no se agota, puede llegar a destruirse por una utilización 

intensiva. En casos extremos, la actividad turística puede llegar a dañar seriamente el 

patrimonio histórico-cultural  y a destruir el equilibrio ecológico, con daños irreversibles 

para la fauna y la flora, sobre todo cuando el turismo va  acompañado de procesos de 

industrialización o de fuerte urbanización. Especialmente importantes son los impactos 

negativos del turismo sobre el paisaje, más aún cuando se trata de paisajes que en sí mismos 

constituyen los principales atractivos turísticos. Es muy frecuente que la construcción y 

mejora de infraestructuras viarias, no  respeten  la jerarquía urbana heredada del pasado, ni 

 Nº plazas hoteleras 

Tf =       * 100 

     Población 
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tampoco tengan en cuenta la organización regional preexistente. Ej: El trazado de la autopista 

del Mediterráneo ha favorecido las inundaciones bajo situaciones atmosféricas de gota fría. 

 

4.2. Impactos no deseados del turismo.  
Procesos de inflación de precios vienen desencadenados, ante todo, por el carácter 

estacional que la mayoría de las veces tiene el turismo y por los desequilibrios que se 

originan entonces entre la capacidad de producción de las áreas de acogida y el incremento 

de la demanda. Los turistas, aceptan pagar más por los artículos y servicios durante las 

vacaciones, pero la subida de precios es soportada por el conjunto de la población y casi 

siempre resulta irreversible. Las  inversiones efectuadas no  benefician siempre a las 

regiones turísticas, ya que la construcción de infraestructuras hoteleras y de recreo se realiza, a 

menudo, por grupos financieros exteriores a la región. La localización espacial del turismo, de 

carácter muy segregativo, contribuye al vaciamiento de extensas zonas del territorio en 

beneficio de los centros turísticos y, por lo tanto, al incremento de los desequilibrios 

territoriales. Entre los inconvenientes económicos y sociales resultantes de la excesiva 

estacionalidad figuran la congestión de las infraestructuras hoteleras y viarias durante los 

periodos vacacionales, la necesidad de amortizar sobre un corto periodo de tiempo las 

inversiones efectuadas en instalaciones, la subida generalizada de precios y el carácter temporal 

de gran parte del empleo. Por ello se intenta reducir la estacionalidad fomentando el turismo de 

jubilados y el de exposición. 

 

4.3. Las políticas turísticas.  
Nacen a partir del auge del turismo de masas, a mediados del siglo XX. Hasta los años 

70, en todas partes dominan criterios socieconómicos, ya que la preocupación principal de los 

poderes públicos era estimular el crecimiento de esta actividad a cualquier precio. 

 

 Políticas de conservación: La preocupación por la conservación del patrimonio cultural 

lleva a la aparición en  los siglos XVIII y XIX de los primeros decretos reales e imperiales 

en defensa del patrimonio histórico artístico. La declaración de espacios protegidos es un 

instrumento para preservar el litoral y hacer compatible usos turísticos y protección de la 

naturaleza. 

 

 Políticas de desarrollo y ordenación turística: En la actualidad, se imponen políticas de 

ordenación turística que intentan armonizar crecimiento turístico y respeto por la conservación 

de los paisajes naturales y los valores culturales de los  medios de acogida. En los países del 

Tercer Mundo, se siguen anteponiendo los valores socioeconómicos del crecimiento turístico a 

la conservación del medio, favorecidos por los intereses de las grandes multinacionales del 

sector. 

 

 Políticas ecológicas y desarrollo sostenible: El turismo de masas empieza a generar 

sentimientos de rechazo por parte de los mismos turistas y se aboga por un turismo más 

individualista, flexible y mejor integrado con el territorio. Hoy por hoy, crece una 

“conciencia ecológica” entre los potenciales consumidores de turismo que provoca 

sentimientos de rechazo frente a zonas degradadas por sobrecargas estaciónales y que lleva a 

preferir entornos poco afectados por el turismo, a menudo en el Tercer Mundo, o legalmente 

protegidos en cualquier país, como es el caso de los parques nacionales. De este modo se 

habla de planificación ecológica, que razona en términos de umbrales de aceptabilidad y de 

control de los espacios turísticos,  por lo tanto de “capacidad de carga”. 

 

5. Tipologías de los espacios turísticos. 
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El turismo modifica el territorio y crea paisajes turísticos. Los principales espacios 

turísticos son las fachadas marítimas, las áreas de montaña y las ciudades. Algunas ciudades 

son importantes por su peregrinación religiosa 

 

 

5.1. Espacios de borde de agua. 
La costa mediterránea y sus islas se han convertido en los principales destinos del 

turismo europeo. En América del Norte, las costas de California y Florida, y las islas del 

Caribe son, a su vez, los principales destinos del turismo de sol y playa. En España, la costa 

es también el primer y mayor atractivo para millones de visitantes que acuden preferentemente 

en verano en busca de sol y playa. La mayor capacidad de acogida turística corresponde al 

mediterráneo peninsular, seguido de la costa balear y la canaria. En todas las localidades 

ribereñas se han acondicionado paseos marítimos y, a lo largo de la costa, proliferan formas 

nuevas de asentamientos litorales, “marinas” o puertos deportivos, obras de 

acondicionamiento y operaciones integrales de mejora de playas. Las localidades turísticas 

presentan tipologías variadas, aunque responden generalmente a un esquema “bipolar” en 

cuanto a las actividades de ocio (la playa y el núcleo urbano) y “polinuclear” en cuanto al 

desarrollo urbanístico (el núcleo histórico, urbanizaciones de bloques en altura y 

urbanizaciones de unifamiliares). La altura de los edificios, la intensidad en la ocupación del 

suelo, y la densidad en la construcción varían de manera muy considerable siguiendo la 

costa. Mientras en el litoral mediterráneo, las densidades turísticas son mucho más altas, en 

los litorales atlántico y cantábrico, las densidades turísticas son considerablemente más bajas y 

la edificación es de mucha menor altura y volumen. 

 

5.2. Espacios de montaña. 
Las montañas se convierten en centros de atracción para una multitud ávida de 

naturaleza y en espacios de ocio para un turismo masivo. El turismo y las actividades de 

tiempo libre han salvado en todas partes el declive de los pueblos de montaña. El alpinismo y 

el senderismo, en verano, y los deportes de nieve, en invierno, hacen posible la ocupación 

hotelera de las estaciones de altura a lo largo del año y mantienen unos niveles de empleo 

alto allí donde pueden practicarse.  

 

Hay dos modelos de desarrollo turístico en los Alpes según Barker: 

 

- Modelo occidental: son estaciones integrales de nueva construcción a gran altitud y separadas de 

los pueblos existentes. 

 

- Modelo oriental: son estaciones construidas a menor altitud que se apoyan en los pueblos 

existentes en el valle de la montaña. 

 

5.3. Espacios rurales. 
Los espacios rurales adquieren valor turístico a través del denominado “agroturismo” o 

“turismo verde”. Los poderes públicos estimulan la modernización de casas de labranza y la 

adecuación de sus infraestructuras para facilitar el desarrollo de actividades de ocio y turismo 

que se fundamentan en las relaciones familiares.  Se trata de un turismo cada vez más atractivo 

para las clases medias urbanas, deseosas de cualquier forma de reencuentro con la naturaleza. 

 

5.4. Espacios urbanos. 
La globalización de la economía y los procesos actuales de urbanización favorecen el 

desarrollo del turismo a escala mundial y privilegian la importancia creciente de las grandes 

aglomeraciones urbanas dentro de esta actividad por sus valores históricos, monumentales y 

culturales, y, sobre todo, por la importancia que cobra en ellas el turismo de negocios en torno 



93 

a ferias, exposiciones y congresos. En el caso de las ciudades que además son centros de 

peregrinación de las grandes religiones, como Roma, Jerusalén, La Meca, Fátima o Santiago 

de Compostela, la función turística se ve reforzada por factores religiosos que justifican la 

afluencia masiva de personas a lo largo del año. El proceso de concentración de la población en 

las grandes aglomeraciones genera situaciones de estrés, de fatiga y agobio psicológico que 

explican las ansias de contacto con la naturaleza y la proliferación de formas de 

aprovechamiento del tiempo libre. Dentro de las modalidades de turismo generadas por las 

urbes, tienen especial importancia por su carácter masivo los desplazamientos de fin de 

semana y de los puentes laborales hacia el campo y los espacios de esparcimiento próximos a 

la ciudad. La práctica deportiva en el tiempo libre y el desarrollo de los deportes de 

competición dan lugar a la construcción infraestructuras específicas que se convierten, 

también, en elementos característicos del paisaje urbano que atraen el turismo por su calidad 

arquitectónica y por los valores y sentimientos que representan. Normalmente su impacto 

sobre el paisaje de las ciudades es permanente y sus efectos sobre el turismo de las mismas 

efímeros. 

 

6. Focos y flujos del turismo mundial. 
A escala mundial, los mayores focos emisores de flujos turísticos corresponden al 

entorno de las grandes ciudades y a las regiones más ricas y habitadas de los países 

desarrollados. Desde esos focos, la proporción de desplazamientos decrece globalmente de 

manera inversamente proporcional al aumento de la distancia hacia ellos. 

 

6.1. El turismo en los países desarrollados.  
Europa es el primer foco emisor y receptor del turismo mundial por su alto nivel de 

vida, densidad de transportes, libertad de circulación entre Estados, variedad física y riqueza de 

su patrimonio cultural. España, Italia y Francia se sitúan a la cabeza. Las mayores regiones 

turísticas son el litoral mediterráneo y los núcleos urbanos próximos a ese litoral; el arco 

alpino; los balnearios asentados en la fachada atlántica y las grandes aglomeraciones urbanas 

(París y Londres). América se sitúa en segundo lugar mundial por el volumen económico del 

turismo y los desplazamientos que genera. El turismo internacional,  de negocios y circuitos, se 

orienta hacia las metrópolis, y el turismo interior, hacia los balnearios de las megalópolis y las 

regiones meridionales de Florida y California. El resto de los países industrializados genera 

escasos flujos turísticos, excepto Japón, que adquiere importancia creciente, sobre todo como 

foco emisor, debido al elevado nivel de vida de su población y a prácticas culturales que 

estimulan ciertos viajes al exterior. Más del 80% de los desplazamientos turísticos que se 

realizan en el mundo, se hace dentro de los grandes conjuntos regionales a los que nos hemos 

referido anteriormente. 

 

6.2. El turismo en los países en vías de desarrollo.  
El turismo hacia estas zonas tiende a aumentar por el abaratamiento de las tarifas 

aéreas, la industrialización de esta actividad por los grandes “turoperadores”, las facilidades 

concedidas para su desarrollo por los propios gobiernos y el estímulo que recibe de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). Actualmente, los países en vías de desarrollo 

representan sólo el 30% del mercado del turismo internacional, pero está proporción está 

creciendo de manera rápida. Los focos de mayor atracción se sitúan a menos de tres horas de 

vuelo desde los países más avanzados económicamente, la Unión Europea y Estados Unidos. 

Los destinos más frecuentados se localizan en el norte de África, por su proximidad a Europa y 

en el continente americano, el Caribe y México son los primeros destinos turísticos para la 

población de Estados Unidos. Conforme aumenta la distancia, tal como se ha indicado antes, 

disminuyen los flujos turísticos.  

 

El turismo cultural hacia las cunas de viejas civilizaciones, como México, Perú, La 

India o Egipto, se halla en expansión. Por su parte, el turismo de sol y playa o 
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heliotalosotrópico, basado en las ventajas de los climas tropicales con relación a América del 

Norte y Europa, atrae de manera progresiva a un mayor número de personas. El Caribe es uno 

de los destinos internacionales de mayor expansión para el turismo en nuestros días, no sólo 

para el norteamericano sino también para el europeo. Unas de las claves del desarrollo de este 

turismo se encuentran en el crecimiento experimentado en las últimas décadas por el 

turismo de cruceros y por las fórmulas del turismo “todo gasto incluido”, abordo de los 

cruceros o dentro de grandes complejos hoteleros de playa. 

 

La existencia de una misma lengua, la presencia de elementos culturales afines y de 

vínculos económicos conservados a través del tiempo, aunque sea en grados de intensidad 

muy distinta, facilitan los flujos turísticos. De este modo, no sorprende la importancia que 

para el turismo español están adquiriendo los destinos en América Latina, como el Caribe y 

México. Lo mismo se puede observar en los casos de Inglaterra respecto a la India y los 

países de su antiguo Imperio colonial en África, y de Francia respecto al Norte de África y el 

África subsahariana, donde destaca Senegal. 

 

6.3. Zonificación del turismo.  
En general, los flujos turísticos disminuyen de manera inversamente proporcional al 

aumento de la distancia desde las ciudades. La mayor frecuentación turística desde las grandes 

aglomeraciones urbanas corresponde a las zonas de residencias secundarias y de turismo de 

fin de semana, situadas a menos de 150 kilómetros de distancia; siguen, a continuación, las 

áreas de montaña, playas y ciudades monumentales, hasta un radio de 1500 kilómetros y, por 

último, las zonas de turismo lejano, aquellas que sólo se visitan de manera muy ocasional y casi 

siempre mediante el avión. 

 

7. Conclusión: el turismo, un sistema dinámico de imágenes, actores y 

territorios. 
El turismo afecta a las sociedades del planeta y a la organización del territorio en 

particular. 

 

El estallido de guerras trastoca el turismo. El turismo aparece como una actividad 

fluctuante y frágil, demasiado dependiente de contingencias exteriores y, en muchas ocasiones, 

perjudicial para el medioambiente. El turismo conserva la naturaleza, pero si se hace de manera 

cuidadosa. Se tienen que poner instrumentos de diversificación que eviten una única forma de 

turismo. 

 

 

 


