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AfllUIlI «iAiia»QMijtfioaM ßf yj§ ta»ACioa »«mua.aAHQB 

II aapacio como soporta flaico da toda« laa actividada» 

económicaa y aocialaa aa ha convartído dantro dal aiataña 

capitaliata an una mercancía mes. aunqua atípica por aua 

miamaa caractarlaticaa.(123) debido a laa rantaa qua puada 

generar a partir dal derecho da la propiedad privada dal 

suelo.Asi la interacción da la evolución da un valor da 

cambio dal aualo. da un control da la calidad dal aualo. da 

la exiatancia da un marcado donde se ragula MU valor y la 

apropiación privada da laa plusvalías qua ganara aata 

marcancia perfila la forma capitaliata da producción dal 

espacio. También hay qua tañar praaanta la acción da loa 

mecanismoa da formación ideológica qua v¿n modificando laa 

neceaidadaa dal consumidor para acarcarlaa al producto 

ofertado. 

Al aualo aa la somata a un procaao en el que ae la 

aplica un trabajo, lo que supone una inversión da capital 

variable, y aa la añada al capital fijo transformándose en 

mercancía final cuyo daatino as al marcado en forma de 

sualo urbanizado. viviendaa. infraestructuras y 

i i2)iUi eanetariaticaa «al m l i n p a i n rtsatr « :aial sa l í ? m «» ra í M e m an lacalitaeiaa 
fija, i ltstit amé» pnsciatir «1 aaala f m «Jana cea eafcaacia. e in m i t caaMi «a pmtataria CM 
raiatita iaíracaaacli «111 aaala « piraaaaata j la aariaaetins «a aajarai aa eaaaiaaraala a * 1« 
aaa araaateiaaa la aaartaaiaai «a alaecaaar ritaataa. t l B sato aa rapiara aaataaiaiaata pan 
aaataaar aa pataasial éa tai fila araparcita aatra la fneaaaeia «al eaaMa r U imstla «al na aa 
aar lala, la ajaa aaliaa a laa íaatitactaaai (iaaaciaraa a Jajar aa papal iapartaata aa al aarcaaa «a 
la prapiaia«. |H1 aaala f aaa anana tiaaaa aaaaraaaa r «Üamiaa aaaa aa aKlataataa, 
Nlftf J . M a i i e » ? «aaitaaMeJ aatial. «pctt.t au.ia>tta l, 
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aquipamlantoa. II objetivo es «u venta y la extracción de 

pluavalorea con lo que «1 aumento de capital acumulado en 

•1 aapacio cada vas as mayor. 

Para conseguir la maximización da «ata objetivo la 

producción da espacio tiende a industrialixarae, ea decir,a 

generalisarse de forma programada. aistemética y 

controlando au distribución y consumo. Por lo tanto la 

ordenación de eate proceso productivo de suelo exige planea 

previos y aobra todo análisis en los que se fijan loa 

objetivoa a conseguir, los criterios, ritmos, plasoe, 

costos y actores que intervendrán. De todo ello nacerán loa 

planes de producción urbanística de loa que la clase 

dominante intentaré extraer el máximo de beneficios. 

In el desarrollo de la producción actúan diversos 

egentes con intereses verledos e incluso antagónicos, asi 

como con aatratagiaa muy diferentea paro que en definitiva 

persiguen el mismo objetivo, extraer la mayor renta posible 

al auelo. Los principales agentea recogidoa por diferentea 

autorea(12*J aunque con diferente taxonomia, loa podríamos 

concretar en Propietarios de Medios de Producción, 

Propietarioa del suelo. inmobiliarles-Promotoras. Impresas 

Conatructoras y Organismos Públicos. A eatoa habría que 

añadir otros que a peaar de tener menos incidencie como 

agentes decisorios, si han tenido un papel relevente con su 

itiiiMr M Mttutratu tumi imam, ittffií. mum. mmm. W5. IOCI no T cuam. 
tu.!*!; sant MUIM i ? mmm TAIMIT.I im-, cim.i i M3. nuam .1 .INDI 
CttMU.brlM i LOftt, tan iffHI 
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actuación en la transformación «al suelo en loa núcleos 

pequeños abosorbidos por la netrcpoli. especialmente an al 

cambio de suelo rustico a urbanoi aatoa son loa Usuarios y 

loa Técnicos, la necesario mencionar qua la intervención da 

los atantes van variando según la etapa histórica y según 

las coyunturas económicas de laa diferentes operaclonaa 

inmobiliarias.(125) 

En la producción del espacio de las periferias, además 

de los industriales y la Administración Central han tenido 

especia! relevancia loa pequeños propietarios y los 

• pequeños constructores que han actuado muchas veces como 

propietarios y promotores. Asimismo los técnicos, los 

constructores y la Administración Local mediante estrechas 

relaciones han tenido un papel decisorio en la 

transformación territorial y en la orientación de las 

rentas. Los usuarios, especialmente en los periodos de 

inmigración intensa, con su importancia cuantitativa, su 

débil economia y su percepción espacial también han 

incidido en la definición de la producción del espacio 

perifarico. 

Para au posterior comentario los agruparemos según el 

objetivo principal de su actuación: 

a)Los que buscan el valor da cambio propietarios. 

inmobiliarias-promotoras, constructoras y bancos. 

MflintTICIim.Btaj 'U «ptraciéa ímiihirii uajl« ' ta HJ mrtg Ufegu fccwntt i'lttlisi 
BrttM §13. Iff!, l i l . 
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b) Lea qua buacan «1 valor da uao: usuarios, industrias 

y los cantro» comerclalea y da aarvicioa. 

el Loa qua laationan o praatan servicios:adrainiatración 

y técnicos. 

Es evidanta, y aa trataré postar1ornanta, qua muchos da 

astos agentes tianan mea da un objetivo. Por ejemplo .los 

usuarios al convertírae an propietarios buscaran al valor 

de cambio o. también los lndustrlalea qua al final especulan 

con el valor da cambio da su sualo cuando sa trasladan dal 

nuclao urbano a loa polígonoa lndustrlalea. 

5 •1 • Jt&s PfiBittrtrlti át¿ infla t 

El aualo en propiedad es un capital fijo que sa pueda 

revalorizar según la Idealización y distancia del cantro 

urbano en que aa encuentra, formando unaa rentas 

diferencialea de localización. También sa puede revalorizar 

según las infraestructuras urbanísticas con laa que cuanta 

o da las que se pueda aprovechar formando unaa rentas 

diferenciales de intensidad da urbanización. Cuando se 

produce una transformación da calificación de suelo rursl a 

urbano se produce una renta absoluta. 
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II propietario del suelo es conocedor de estas 

posibilidades de extracción da rentas por lo qua anta la 

competencia de loa divaraos «gentes por apropiaraa da laa 

ventajas da localíxeción. da intensidad urbanística o 

muchas veces simbolices para una determinada claaa social 

subiré los praeioa. Trataré da convertir au propiedad en 

especial o Ónice por lo r esperaré hasta poder extraer 

una renta monopoliática. Esta es el caso més corriente 

cuando al crecimiento urbano satura y remodels loa 

ensanches de los municipios periféricos, siendo algunos 

propietarios tradicionales "autóctonos" los que obtienen 

las méxímas plusvalías. atesorando grandes rentes 

monopolistas y condicionando el futuro urbanístico de la 

ciudad o municipio. 

Siguiendo con las estrategias de los propietarios para 

revalor izar su suelo encontramos que suelen esperar también 

a que el crecimiento urbano o los cambios políticos locales 

propicien una recalificacíón de su propiedad permitiendo 

que aumente su potencial edificable o un mayor 

aprovechamiento volumétrico, o que la dinámica económica le 

asigne un uso més competitivo y més rentable con ios 

consiguientes aumentos de precios. 

In los casos en que la eatrategia del propietario es 

esperar a que cambie la legislación o situación política 

que le permita mayor volumen de construcción o a que los 

precios suban con el incremento de la demanda o con la 
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extensión urteil«, ••tin realizando una retención M l aualo 

•In moverlo an •! marcado inmobiliario. Oa asta toras «1 

propietario control« 1« utilización dal «IMIO, an al 

santido da cuándo construirán, pero no lo que se va a 

construir ni el precio, y bloqueando temporalment« «1 

desarrollo del proceso económico. Esta retención por part« 

de los propietarios se da con mayor intensidad en los 

momentos de recesión económica que son aprovechados por las 

inmobiliarias y por el capital en general para asegurar el 

capital fijo mediante la especulación. En este sentido 

tanto las inmobiliarias como los propietarios actúan cono 

agentes contrarios al industrial capitalista y al sistema 

productivo pues paralizan posibles inversiones en la 

industria e incrementan loa costes de producción de los 

posibles inversores industriales.<126) 

Existe un marcado interés en los agentes interesados en 

el valor de cambio del suelo, por poseer suelo urbano o 

urbanizable. Y es que en las épocas de crisis económica y 

justo en momentos de descentralización de funciones de la 

matrópli a la periferia la propiedad de suelo urbano 

refuerza sus caracteriaticas atractivas pues es: 

a) Una inversión segura de capital fijo 

b) No necesita una aplicación de capital variable para 

mantener su valor. 

«12HUK1IHU.IN.Í. f MUM TU/ÉTU £m ramrmátt l i claádU Mitre Cuitin fcWní 
1.Iff P|t f * -W. 
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cï Ne prasanta conflictividad laboral aunqua ea algun 

caaes sea motivo de conflicto aocial. 

•a por alio que otra estrategia de les propietarios «s 

procurer que se recalifiqua al suele de su propiedad 

pasando da rústico a urbano, con lo cual obtendrá unes 

rentas absolutas dede la diferencie da preelea entre suelo 

rustico y el urbano por lo qua e los propietarios les 

interesa que haya una maxima extension del espacio 

urbanizado (1271.late objativo se he conseguido siguiendo la 

táctica de modificeciones de planes de reforma aprovechando 

laa relaciones que suele heber entre propleterios , sobre 

todo grandaa y medios , y la Administración Local, o 

mediante la reparcelación y vente de terreno rústico come 

edificable en zonas al«Jedes del núcleo(1281 In este 

segundo caso s« aprovechó la representeeion de los 

propietarios en la Administración Local, durante «1 periodo 

previo al boom migratorio hacia laa zonas industriales con 

una gran demanda de viviendo. Se formaron barrios de 

autoconstrucción y de viviendes marginóles que mas tarde 

los Ayuntamientos hubieron de legalizar mediente Planea 

Parciolea que inmediatamente aumentaron el valor de los 

terrenos intermedios. Ista misma situación de percolaciones 

ilegales de suelo rustico, de regadío y de aeceno se produce 

pere vender parcelas y construcción de segundes residencies 

nmc»fii,i suinugí i miljlua uftm * l a * u u* utm *• la »mt·f·.tmpi.tt·tM 
(1211 t i laa i l t i m « I M iaflaiead tt mu. racttüaa aar !• man pan « ftlitm I M irraMlariiaaia 

t i i i tntti M la tetina* A) U caaatracciaa r ai miad« Uñeta • taüracU CM I M iifartatta 
laaluftrKitMi "Sue laa ierra*, tata baaa* Huiro*, 'Ca* J.M tala (álalat la Nr|oH\ *Saae 
laiaal llaaea* ,*Casa Llut fmafttaV caaa lia ala ctiacifes 
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inducido por la nacas id« d da aspado A« ocio U2«i. 

Habri« qua pracissr qua las estratègies da los 

propietarios expuestas anteriormente corresponderían a loa 

grandes y mediano propietarios, aunque al oblativo de la 

especulación sea al mismo qua para loa pequeños 

propiatarlos. 

•1 objetivo da loa pequeños propietarios es conseguir 

de forma aislada, las plusvalías de los solaras situados en 

el casco urbano o en las inmediaciones. Intentarán 

especular lo mismo que los grandes y medianos propiatarlos 

, pero utilizando loa mecanismos legales que permitan la 

valorización de su propiedad y al máximo aprovechamiento 

volumétrico de construcción Bien es cierto que en Bspane 

las elecciones municipales democráticas han permitido el 

acceso si poder local a algunos de estos pequeños 

propietarios o a enlaces de ellos que han intentado 

reproducir la politice caciquil anterior. No obstante a 

pesar de haber sido bestanta frecuente en algunas áreas 

periféricas. no se puede generalizar como política 

urbanística de la nueva etapa politice. Estos pequeños 

propietarios cuentan con la oportunidad de everlguar los 

Flanes de Reforma o de ensanche que les permiten conocer 

HM)*1M HtUfcj .LH Mtam ai nnfhM*KÍH ft là lÄfil É lUSa.NMieseitSM 
IMmrsitmii filttcu 1U« 
MOW 'lis csni i li lifrtiKt« * lMfettat tcaltfic « u ttettr ptriirtè 4t WrctloMltiealt 
ü I M I Í M S tut fcrtí | . l . l.Ht, 
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con anticipación las M A M da axpanalón oíreciandoles la 

oportunidad da aapacular • incluao da ratanar al lualo. 

Aal como para los grandaa y mad i anos propinar loa loa 

Planaa da Reforme puadan aar importantaa. dado qua «sediente 

su asociación puadan promoverlos alios miamos al posaar un 

tanto por cianto muy elevado da la superficie afaetada. 

estableciendo alloa todas laa caracteristicasii 30>.para los 

pequeños propietarios la realización da Planas Parciales 

dentro da loa municipios no aa Importante por eatar muy 

fragmantada su propiadad y no contar con los contactos qua 

lea permitan al control. Incluso suelan mantener una 

actitud bastante reticente o oponerse a los planas, puesto 

que sólo tienen la alternativa da acaptarlo (previas 

impugnaciones) o arriesgarse a una expropiación forzosa 

permitida por la Ley del Suelo, incluso cuando esta 

redactado por una aaoclación da propietarios(LEY 01 

19751.En este sentido la Ley del Suelo establece 

Art. 126.2. Las Bases de actuación y los Estatutos da la 
Junta da Compensación serán aprobados por la 
Administración actuante. A tal afecto los propietarios 
que representen al menos el 70% de la superfície total 
del polígono o unidad presentaren a la Administración 
actuante los correspondientes provectos de Bases y 
fstatutes",.. 

«»i y m a i talailaal tserata OH/1 rrt fel I unlaw l i p s ajnata «1 taita rafaüai fe la 
Ltt fe l.ffSl, M ti Artícelo n i ) Ntatan fe« I M pftpMtarMi fei Mt fe li sajwttcit tatal fel 
feh|«M ai KtMclfe parts «licitar al liataa fe ciejiuuiai f la iMaiitraeléi la atttHrt 
pfttia aattateta til rtata fe prttitttriai 
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Art. 127. 1 Loa propftarioa dal polígono o un i o1 ad da 
actuación Qua na nublaran aolicitado «J aiatama podran 
incorporara* con igualdad da darachoa y ob l i gado na a a 
la Junta da Compmnaación. ai no lo hubiaran hacho an un 
momanto antarior. dantro dal plago da un ama m partir 
da la notificación dal acuardo da aprobación di lo» 
Katatutoa da la Junta. Si no lo hieiaram. ama finca« 
•aran axpropiadas an favor da la Junta ala Condensación. 
qua tañera la condición Jurídica da banaficiaria".. 

2. Podran incorporaraa a la Junta laa tmpraaaa 
urbaníMatíoraa qua na yan da participar con loa 
prepiatarioa an la gaation dal polígono o unidad da 
actuación... " 

La aspaculación sa ha convartido an un habito 

general izado a una gran parta da la población mediante la 

dif'-sión da loa propiedad privada da la vivienda en lugar 

del alquilar, lata estrategia capitalista sitúa a todo 

propietario horizontal, (y en las periferias se crearon 

innumerables barriadas de propiedad horizontal y da 

protección oficial), en el papel da especulador que actua 

en la «adida de sus posibilidades y cono reflejo del 

mercado de la vivienda de su area. A peaar de las demandas 

expuestas por las Sociedades Inmobiliarias de una política 

de construcción da viviendas en régimen de alquiler, la 

tandencia mayont-aria en las periferias es la construcción 

por parte de la propiedad privada, no cumpliéndose laa 

aspaetativas generales in Esparta a partir de 

1 <*73M31> Las razones que podrían darse para explicar las 

espectativas de un aumento del régimen de alquilar son.la 

restricción crediticia para la compra de viviendaa. la 

libertad de contratación de alquileres y posibilidad de 

M)iiC*m.l 1M3 IpCit * ifl 

15è 



raviaarioa y una mayor moví 114*4 ait un momento da 

daacongaatlón Industrial<132). 

Loa motivos da eata tendencia a la conatru ción privada 

y al dominio da la compra da la vivienda como alataata da 

accaao aon explicables por difarantaa tactoraa relacionadoa 

con las earaetarlatieaa da la población resident« en laa 

parifariaa. lata población, an gran medida inmigrante durante 

la déeada da loa 50 solucionó ail problema da la vivienda 

mediante el barraquiamo, la autoconatruceión y al alquiler 

que durante eata déeada ara al régimen de ocupación 

dominante (en Barcelona en iqoO repreaantaban al 71.8 da 

laa ocupadas). La necesidad da aatisfacer eata demanda 

llevó a un auge de la construcción, en eataa éreaa. de 

viviendas aocialaa y da bajo coate para eata tipo de 

economiaa.Durante la década de los 60 y parte de los 70 ¿a 

produce un progreaivo traavaaa de eata población al régimen 

ae propiedad. reduciéndoae de forma significativa el 

régimen da alquilar. A partir de 1975. la crisis económica 

paraliza .ademes de la inmigración, la construcción y reduce 

al mínimo la movilidad residencial y posibilidades de 

compra da eate sector de población. La construcción de 

aegundas residencias siguió creciendo para el sector de 

población manos afectado por la crisis que continuaron 

instalándose en laa periferias urbanas. II alquiler queda 

relegado básicamente a la metrópoli. 

(1321 tm ti Hélmi «1 prem « fMteJN ? « figiea M teméis n Citilttn w Ttliu.cai» r 
WO.nHüItt. -II Mctir ai li üftem* ai l&GKÜCl tifetstfl fe & i l * U I«NN 
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U L rrtwlflrti x ^Mlrwltrw, 

II objetivo de las empresas promotoras es obtener el 

mayor número posible de plusvalías a través de le vente de 

sus productos: la viviende, fábricas, locales comerciales o 

almacenes, latos también que encierran un valor de uso pare 

el que los compra. Al realisar importantes desembolsos 

iniciales en cepital fijo y poner en el mercado un producto 

acabado, actúan como empresarios capitalistas que estén 

produciendo el especio urbeno, junto con los constructores. 

Lo més frecuente es que las inmobiliarias seen propieterles 

del suelo. mediante previa acumulación, y e le ves 

construyan con sus propias constructoras y financien e 

terceras personas o entes la compra de sus productos. Con 

este circuito especulativo se extraerán los máximos 

beneficios. 

La ectivided productive de les inmobiliarias se 

enfrente e dos importsntes problemes: le propiedad del 

suelo y la falte de solvencie de le demanda periferice. Le 

propieded del suelo representa un impedimento para ellos. 

dedo que los propietarios actuen como especuladores 

añadiendo un importante costo al producto final 

inmobiliario. Pare eviter este gravamen siempre hen 

intentedo que los poderes públicos creen suelo urbenizado y 

que reel icen infreestuctures que permiten la extensión de 
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la urbanixación hacia éreaa de precios mea bajoa. Dabido ai 

conatante objetivo perseguido de frenar ai aumento del 

precio del suelo en el coate final de la construcción, 

recurren a la Administración para su intervención como 

"operadoras urbanos... para un deaarrollo armónico" * 133» 

del suelo, lo que les permitirla extraer las mismas 

plusvalías acercándose a la solvencia de le demanda. 

La insolvencia de la demanda en épocas de crecimiento 

demográfico o de crisis económica de las periferiaa. con un 

déficit importante de viviendas.ha sido otro inconveniente 

para la extracción de mayores rentas. Al igual que con la 

propiedad del suelo, intentan que sea la Administración 

publics quien facilite las soluciones mediante decretos o 

normativaa que ofrezcan créditoa a bajos intereses o 

aumenten el porcentaje de crédito sobre el valor de la 

vivienda. establezcan facilidades financieras para la 

construcción o que faciliten la expropiación del auelo. 

Todo ello debe redundar en precios més asequibles del 

producto final. 

IUI) I I Ir hrtuio Haia, fraaiáaat« ai la iaaciaciaa iapafeia «t Praaetarai ai Vimaáai ftxtaiM. aa 
atartaa aa tttoi témaai ? araaaaa «a arafraaa ia caaaaa « M aaaaart anta iíaaaaiblt aara la 
aiitieaelaa r aaa politic* tiaeal «a eartefcar iifaraaeial lar 'taal« iiaaaaillaMl faia-
koaoali 27/6^1 

1 5 « 



••ta« facludada« craditiciaa y al ráspalas da la 

Administración ha despertado al intaré» dal capital privado 

nacional y aitranjare hacia al »actor inmobiliario, incluso 

en la atapa 1 973-1985. an qua la e-.onomia y producción 

«apañóla eataba an racaao. Les Administraciones eon aataa 

readidas también intantaban promover la eonatrueción da 

vivlandaa para intantar limitar al paro y estimular la 

economía. Asi. laa inmobillariaa y an t*neral ls industria 

da la eonatrueción actuaron como amortiguadores de la 

crisia (134) invirtiando en eae periodo importantes 

capltalea en edquisición de auelo confirmado como 

rentable.De la misma forma, aon laa primaria en 

revitalisarae en loa momentos de incipiente economia, con 

la contratación de obraa. o con el eapectacular crecimiento 

de la demanda del auelo induatrial (135). 

i!3«)Cám.l.MI3.a».Clt. s« 135 
(li5Ha «Jsspl« raeiaita ai la «JajtKitt ai lea astratafiaa éa laa Caattractsrii a iaassilúnss a la 

dlDáslca acantea aa al ataca« la íatarasciosalltacíís i éa fusiéa éa aataa oltisai staa. U àssciacifta 
éa aartaaa éa ftns Ntlieas aa Malta tttiaaal I t iara I cosíiras» aja la setíviéaé asi lactar la la 
Ceastnwciia aa t t ü eaatlaai craciaaaa para coa taaéaaeia a la aa ja r caá aa alta asi paso éa la aira 
civil. Oa TU éa las fsctarscioaai éa las paseas cssstractersi ss laaarta psr cástrate éa laa tras 
•ésialstrselsaat paalleas. Is lasaril eran aa« al ritas csatlaaará par la éaaaaéa aataacial éa 
iafrssttraetaraa para asta «aa pástala raeasiit a partir éa 1913. traste al aarcaée aaraaae , r U «lea 
St la caastraectas éa la viviaaéa, propasas esas astratsfia la ÜtaraifieaeiÉa éa actinsaéai para laa 
irisáis «cr^asai r l i aapaeialissctai para las »mi l is , nra alia ssftsraa, D I N «apast saca »arias 
alas, «a prscaas ai ttsiaaas i sctaaciaaaa aa al aarcaas atrapas.al|aass: CTCIá * »OCIá. W i f f 
IUIICIM u m m • IflCIlTt m iL Iá l l l 0 BT I tn i f t l Para al earaetar iatanaciaaal éa asta astratafia 
as taca pataata eaa la iastsltctia éa irtaéas eaaatrtctaraa aa lapsas éasés iff? sapea laissslé 
IstarsKiossl par tasar catuana aa al craeiaiaat« acaaMca. las tarritarias prtfsriéaa par las 
attraajaras ass aaéalaeia, aserié, j f a l t a n lOfll IlTmáTIOUi (eaaatn«aa astil l i l la •iitpiet. 
farras 111 éa aaérié, ate.. I . I I r « l i - k « a « i 21M/M.lO/«/H.23/»/*.l/l/W 3/2/ei.27/é/«l. 
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Las «atratafias seguidas per las promotoras las 1lavan 

incluso a comprar suelo agrícola (da secano o regadío) a 

pequeAos propietarios rurales reuniendo grandes superficies 

o sencillamente esperando el momento apropiado para la 

operación urbanistica. A menudo con asta tipo da 

operaciones urbanísticas promocionan los espacios 

intersticiales o adyacentes incrementando el valor de unos 

terrenos que antes eran marginales.Al mismo tiempo, dejan 

bolsas de suelo, de las que también se apropian como 

gar-.itia de futuros beneficios mediante la urbanización. 

Esta es una forma de conseguir las rentas diferenciales 

absolutas al convertir suelo rústico en urbano. También es 

una estrategia para sacar el máximo beneficio al suelo, en 

manos de los propietarios y que no pueden controlar aunque 

no obstante el conjunto de todas las estrategias seguidas 

por las promotoras lea permite establecer una tasa de 

beneficios medio de la producción y por tanto una 

baremaciún del precio máximo que pueden pagar por los 

terrenos asi como el interés de las zonas urbanizables. 

Asi, en condiciones de escasez de vivienda, que son las 

aprovechadas en las periferias durante el periodo de 

incremento demográfico 1.055-75. los promotores y. 

evidentemente contructores. utilizaron la estrategia 

expuesta en el párrafo anterior. edificando nuevas 

viviendas de Ínfima calidad alentados por la poca exigencia 

cualitativa de la demanda correspondiente a grupos sociales 
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da rant« muy baja y al aicaao control damocrático dal 

»»amito .(136) 

II asentamiento an loa núclaoa pariférlcoa da un aactor 

da población autocantrifufado dal cantro an busca da 

valorea ecológicos , da calidad da habitat o da tradición 

rural, paro ain pardar la aecaaibilidad, ha significado un 

incremento en al nival económico y adquisitivo da laa 

perifariaa qua también ha aido aprovechado por laa 

promotoras. Eataa al querer apropiarae da laa rantaa 

diferencialaa da localización compran solaras y caaaa en 

loa núclaoa urbanos antiguos da los municipios pariférlcoa. 

A veces han da esperar un tiempo para declararlos en ruina 

o demolerlos. Asimismo renuevan puntualmente edificios 

representativos, revalorizéndolos y revalorizando al mismo 

tiempo el area donde se encuentran.Bn combinación con la 

Administración, que las respalda posteriormente con su 

actuación al crear infraaatructuraa que revalorizan la 

zona, actúan renovando o construyendo edificios de 

viviendaa con locales comerciales que convierten a astea 

callea en vias comerciales.De la misma forma remodelan 

manzanea y dinamizan en su conjunto los ensanchaa. 

convirtiéndolos en la nueva érea del sector servicios con 

la ubicación da bancos, comercios y oficinaa. 

I t») I I r«Mltt4o te t i t i KtlTifed t i la « l i etilen1 st la mttaé» COB «ai UsMatcila «al pártala áa 
circuladla la la m i « * « Uacraaaatt al aataacMl ftesaetitai. IJaejlo la alla:fitiaaiaa «a furt éa la 
Paira aa tarealasi»toée al taaa «a la ,al«a»íMiíi\ laa lia miaaéaa «a M coa arattaa» «aapata éa 
* aki «a eaaatmccioi iftat «a llatratatl. ate.. 
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Laa «atrata§4aa da loa promotoras tapilean 

continuabanta a la Administración pública local. W hacho 

ear« al promotor la única limitación «a la normativa, laa 

ordenanzaa municipales qua rotulan laa caractariaticaa 

urbanisticaa da la conatrucción. Paro asta normativa aa 

establece y aa suacaptibla da modificación por loa podaraa 

públicoa como raaultado da laa preaionea o dal compromiso 

con al raato da agentas, incluso la da los usuarios, qua 

intarvianan.Por alio los promotoras utilizando sua 

contactos directos intentarán conseguir las modificaciones 

qua las permitan obtener laa méximaa plusvaliaa. 

Modificaciones que , por ejemplo, han reformado laa 

ordenanzas de densidadaa de construcción disminuyendo la 

altura y extensión de las viviandaa con lo que se obtiene 

un mayor número con el mismo volumen. También utilizan las 

relacionas con los podares locales para incumplir las 

normativas oficialas sobre protección de humedad, 

distribución de colectores. anchuras de eacaleraa. 

cimentación, calidad minima de loa materiales, etc.. tal 

como ha sucedido en infinidad da polígonos da viviendas de 

Protección Oficial, realizadaa para cubrir al excaao da 

demanda inaolvente entre 1.960-70.Las consecuencias de 

estaa actuacionea las ha dabido reparar directa o 

indirectamente el sector público con posterioridad. 

Los contactos con los podaraa públicos les permiten 

llevar a cabo otras estrategias. La compra de terrenos, a 

la adminatración o a empresas da la administración, no 
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adacuados o no rentables para vivianda public«. lea 

parmitan axtraar importantaa banaficios al dastinarlos a 

actividadaa tarciarias. aapacialmanta ai la zona aa da 

nuava cantralidad an al procaao d« transformación da laa 

paritarias (137). Otra estrategia para axtraar al máximo da 

banaficios an espacios no adificablas aa la vanta da aataa 

fincas a la Administración a bajo praeio con la condición 

da qua el Ayuntamiento racaliflqua como edificable una 

pequen!. parta. adames de las correspondientes 

compensaciones económicas (138). La evasión da impuestos 

actuando desda fuara da Esparta, como en el caso da laa 

inversiones en la Costa del Sol desde Gibraltar, as una 

estrategia bastante frecuenta incluso en loa últimos 

años.(139» 

Es conocida la estrecha relación entre promotores 

y constructores. Las grandes inmobiliarias que actúan en 

las periferias construyendo los complejos urbanisticos y 

residenciales, suelen tener sus propias constructoras con 

lo que aumentan globalmente sus beneficios. Pero lo que es 

bastante habitual en los núcleos urbanos periféricos es que 

HJTlIft« t i «1 U M fe la vasta éa tarraooa aa hat atril t i l M * 6 I t 'U Catalaaa'lpar parta éa I t f tsi 
eaprtsa sil Cstaaja Coaarcal sel fallés»« asjraaai arivaéai por coaaiéarar a a M i r u raataalaa tara 

vivienda publica y «aa *f iaa eaatittaia pan actmiaéai dal aactar tarciarío. La tasfuardia t?/tl/f] 
11311 rrepttttta da M a t i latirro al Arvitaunto éa larctloaa I I M a 23/2/H 
HJf) tatiriéaJoaa a tita «strtttiii pira ataür iaataitai aatra la rtata f los iravUaaai aatra laa 

aociaéaéaa, Joaa Luis lodriiaax, ílracter Qaaaral éa Tariae» éa la Juta la aaéalacil aniíaataaa aua éa 
laa m eaaaa éa frité» proéadaoi u t i litoral saütarraaM aa loa tltiaai 5 aloi c m toéoi 
corraspoadlaa a aaprasai 'aitraajaraa'll M a . 21/a/ft. 
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loa pequeños conatructoraa aean también promotorea, 

conatruyendo aobre aolarea de pequeñoa propieterloa con 

ceaión de pisos y/o locales comerciales, coi» parta o 

totalidad de au importe. De «ata torna cuanto mea 

construyan mejor para ambos pues el precio del solar eataré 

en función del volumen de construcción.< 40) 

Esta es una via para aumentar la capacidad potencial 

del pequeño promotor-constructor, que ve aumentadas sua 

posibilidades de actuación ain necesidad de desembolsar 

capital en concepto de auelo. Eata capacidad de actuación 

generalmente esté sometida a la dinámica de las promotoras 

que aceleran o frenan el ritmo aegUn la demanda, y a las 
* 

grandea conatructoraa que lo someten a l a aubcontratación 

.por lo que no se a r r ieagan a aumentar su c a p i t a l f i j o . 

Bate hecho les favorece en una mayor movi l idad porque 

cuando e l mercado f l aquea , desaparecen entoncea no sólo laa 

pequeñaa sino también laa medienes dejando en e l paro a 

grandea contingentea de obreros de la construcción 

residentes en estaa p e r i f e r i a s . 

(1*01 lata tocto M to eaafinaáa « I M litartatti tatrtfistas a téeaicai áa laa àpataalaataa fel 
Saciar Cotral y ta les tatrtvlitai satrt la aaretaeiM étl tarrifarla eaaareal. 
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8.1. fi, eaaltal flnaneUfo 

11 oblativo da loa bancos y cajas da ahorro as aumentar 

*l valor de cambio da su dinero. Dinero que en las 

periferiaa procede en un elevado porcentaje del ahorro de 

los trabajadores, de los comercios y pequeños empresarios. 

Estas instituciones finacleras prestan «1 dinero a 

promotoras. inmobiliarias y constructores psra que 

construyan. Al final del proceso parta de los intereses de 

estos capitales pasan al usuario en el precio de su 

vivienda, quien deberé devolverlo al banco.Eate dinero 

tendré doble producción pues los compradores da viviendaa o 

locales deberén pedir préstamos para poder pagar su importe 

también a elevados intereses.(1*1) 

Esta téctica del uauario que favorece especialmente a 

los bancos, no es debida solamente a la insolvencia 

económica de la demanda sino también a las ventajas que 

ofrece los préstamos hipotecsrios en las declaraciones s 

Hacienda, como política de la Administración para favorecer 

la inversión. Asi los beneficios de la banca, referidos a 

la transformación del suelo estan en los intereses y en las 

propiedadea urbanas que va acumulando en caaos de 

insolvencia de los deudores, inmobiliarias, constructoraa, 

empresarios e incluso usuarios . U *»2 > 

l i l i I I ! ereilt« • l i »itioate »«ti practlcaaatto coaetatrate M i t Cajta te Marra CM at MIM taaarter 
M Catalana «ai M Itaaftt H I «i Catalaaja at lf?3 «1 eréitta la I n Calta te Harro aatoaita at f t . I I 
«al total aa W 3 1 a t ka aaataalte cat aa f1 «I at IHf.lar CUM f l l i u T m t m i l U l i d WO I Op cit 
iH2) UM ooticii «a I I ftla tel J1/WU alaaaUtica la aarticitaeiét iirtcta at la actinal* «a la 
coutrweion "lo Urocele» i t 'la Caita* oati projactaate craar ata aaciatel iaajttliaria cota uta at loi 
fortul·i tara ratecir al tata te aa aetite íaartilítrio raaaacta al total te las toatea aratiaa* 
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Cono controladores del gran capital son dueños de loo 

medios do producción y actúan también on lo producción y 

transformación do grandes espacios periféricos mediante lo 

aportación finonciera o grandes inmobiliarias y 

constructoras. Son industriólos que construyeron 

autopistas, carreteras, aparcamientos.grandes almacenes, 

etc..o como importantes accionistas de * atas empresas en 

las que extraen extraordinarios beneficios.(143) 

Como compensación por la especulación con el dinero de 

los asalariados, sobre todo en el caso de loa cajas do 

ahorro, llevan a cabo la política, por otro lado legislada, 

cultural y de bienestor social mediante conferencias, 

construcción de locales para jubilados, bibliotecas, becas, 

etc. y de forma relevante las reforma de edificios antiguos 

o instalación de obras de arte en lugores públicos que 

suelen revalorizar el suelo del área de ubicación. Esta 

aportación resulta evidentemente Ínfima dados los 

beneficios que extraen del área periférica y la incidencia 

espacial de todas las actividades económicas que financia. 

(U3IU fceeilt fe tental* ai U M i (24/1/Hl utomfe os COD l i uwi íò i fe 10 WO a l l OMS fe U 
Clin ta tatMiitis CncMioMrUi feMSilu U.A. I tattt u 21 It fel capital fe tst« «a>r«M 
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1..É.11 capital l.̂ f¡m|f|f|| 

La« induatriaa nacaaitan grandee «apacioa, baratoa y 

localizadoa aatratéticamant«. par« lo cual intentan limitar 

y 

aiempre la eapeculación. II capital induatrial. como 

propietario de loa medioa de producción eaté intereaado 

genericemente en 

reducir loa precioa del auelo, pueato que ello aupone una 

reducción del de la vivienda, e indirectamente una disminución 

de la presión en loa aalarioa de loa trabajadorea. la por 

ello que aua intereaea aon contrarioa a loa de loa 

propietarioa del auelo y a loa de loa de lea inmobiliarias 

que buacan el máximo rendimiento intentando que au 

propiedad ae convierta en reaidencie intensiva. o 

reteniendo el auelo induatrial. No obatante, y 

contradictoriamente a veces actúan como ellos revalorizando 

amplias zonaa de auelo induatrial mediante au loc-izeción, 

aprovechando al mismo tiempo lea facllidadea que ofrece el 

Estado o la Administración Local. 

II proceao de deacentralización o descongestión 

induatrial de loa centros urbanoa. ha permitido diaponer 

de mayorea eapacioa en loa poligonoa induatrialea y al 

mismo tiempo poder seguir actuando como especuladores de 

suelo. Loa eapacioa induatrialea antea ocupadoa en el 

centro quedan librea para au parcelación y vendidos 

como terreno edificable, pueato que la expanaión del tejido 
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urbano lea ha ravalorizado al darle al valor da 

centralidad. lata mismo proceso ha sucedido an laa grandes 

cludadaa con varios anos da antelación(U4).Cuando estos 

tarranoa eatén calificados como "zonas verdes" o "éreas da 

equipamientos" suceptibles da expropiación, intentaran 

utilizar sus contactos con la Administración para extraer 

los máximos beneficios, compensaciones o para intentar 

recalificarios. Con la especulación sobre este suelo de su 

propiedad podrán asegurar la obtención de préstamos 

bancarios. 

Oado el papel preponderante que los industrialea tienen 

en la solución de la crisis y esta ha afectado de forma 

especial a las periferias urbanas por su concentración 

industrial y concentración de población trabajadora, han 

forzado a las administraciones locales a la creación de 

suelo industrial.solicitando de ella y de la Administración 

Central facilidades legales para instalarse. Estos 

polígonos han tenido éxito en relación a sus 

infraestructuras, precio y accesibilidad. Cuando los 

poligonos o zonas industriales han ravalorizado mucho su 

suelo y se han saturado, algunaa industrias han recurrido a 

otros poligonos de municipios més retirados y de suelo 

barato, pero con buena accesibilidad a las vías rápidas de 

comunicación. La utilización de la Administración continúa 

en los casos en que la extensión de la red urbana han unido 

UMICINL.1. lit), op en. m.f?. 
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tonas da raaidancia eon tona« da induatrlaa «apacl•Imanta 

contaminantaa. Loa empresario»! sol leiten a la 

Administración, praaionada por entidades vecinales, qua 

hat« da intarmadiaria hacia astamentoa superiora» para 

eonaaguir compensaciones aconóraicaa bajo la justificación 

da incapacidad económica para trasladara« a otroa pol itonoa 

mea ala jados 11 *»5) . 

MMM ¡aMiáMíÁMM 

II usuario dal suelo y dal espacio construido da la 

ciudad persigue satisfacer una necesidad, es decir el valor 

de uso de los elementos urbanos producidos por el resto de 

agentes. Oependiendo de su capacidad económica asi 

intervendré en el proceso productivo entrando a participar 

en la especulación generalmente a través de la adquisición 

de suelo o de una vivienda. Dada la politice de 

construcción de viviendas subvencionadas o de bajo coste 

que han permitido ser propietarios a la mayoría de la 

población trabajadora se da con bastante frecuencia el 

proceso especulativo en este colectivo que anos atris 

estaba alejado de él(i*6). A esto hay que añadir el estatua 

de usuarios-propietarios de las zonas residenciales y de 

dáSIOa ijtaple éa »lio t i t i prectae auteaida « l i aejrtaa fwdíciotii Maul I M M «1 aaMale ét 
tat fictaÇ M t lerti lita íuadiciòa t i lialtref« cea« feírrii étl Preteaate éa l i ttfittáa 
ceattmeo COA peattriorided • U iutalacl6a éa l i fabrica, le aw atea ala difícil i l harria caajiir 
•a abjttlve da trailedar l i fabrica . 

(llalli «tralla picareaca tata« lia natu «a chabela! tat llararaa a cata la pealeeíO» aariiaal at 
la paritaria éa ledrid a la poblecila ieai|riati atrapi, tetania láclala cea» etaatrteterts éa 
ehttalaa.il fail. mm. 
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!•• «dific«cion«a últimas construidas dasd« 1980. qua «n 

algunos municipios representa un porcentaje «lavado da i« 

sup«rfici« municipal. D« «ata forma t«n«moa un balança qu« 

nos die« qu« la mayoría d« loa usuario« d« viviandas son 

propietarios y por tanto aspaculadoraa potencial«».(1*?) 

Las n«c«sid«d«s d« los usuarios d«l «spacio periférico 

son bésicaiMnt« las relacionadas con:la aaequibilidad a su 

economía, accesibilidad al lugar de trabajo mediante vías 

rápidas y medios de transporte. Ademes de «stos y con mayor 

preferencia qu« «n los objetivos anteriores. los grupos 

sociales económicos más fuertes exigirán también 

ccntralldad, o calidad del medio, espacios amplios, rápidos 

de movilidad, infraestructuras adecuadas. calidad de 

construcción. etc..La oligarquia solucionaré sus 

necesidades utilizando los medios económicos y la cías« 

trabajadora cubriré las deficiencias de su hébitat 

utilizando los movimientos reivindicativos y presionando a 

la administración. Istos movimientos sociales de gran 

importancia y extensión durant« «st« periodo d« crisis 

económica, perseguían objetivos urbanísticos tales como: 

a) Defensa de su hébitat ante intentos de reformas 

urbanas. 

b) Consecución d« me Joras urbanísticas en los 

municipios. 

<tt?ty K t m i * aaaaeslativa M « t i ta* • Ui miuMi t i aratacciéa «fletal UM KUTÍM4 carriasta 
•i t i Mili amia M la wata N titas VITÍMMI ial afietal ? «1 raall. kau M i l i . asjrtM asa 
MMM« la la taaaralitat M In t* Mt mitaaai aratafilaa, 10 OH araaaitataa imfilariéMM aa 
«Mala a M scvaaciaa aatiaat« traapaaa ílaaalaa. II M i 21/7/lf 

171 



el Defensa «a hitos urbanos aiinificativos anta 

amenasaa aapaculativaa. 

di Lucha contra ia corrupción administrativa an la 

gastion. 

a) Participación a incidancia «n la organización y 

gastion da invarsionaa an infrastructures. < 1*01 

También aa habitual la formación da Asociacionas da 

Propiatarios cuyo objetivo aa vigilar y «ajorar la calidad 

da aua barrioa. Muchos da astos barrios sa formaron con la 

venta da paréalas y con la autoconstrucción da viviandas da 

segunda rasidancia. por lo que han presentado déficits da 

infraestructuras básicas. qua han servido da motivo 

continuo da reclamaciones a las administraciones públicas. 

Resumiendo puede dacirsa que los usuarios en las 

periferias han tenido un papal importante, aunque no 

decisorio, an la transformación de su espacio. Podríamos 

añadir qua an gran parta aa dabido a sus caractaristicas 

referidas a los valoras subjetivos da la alaccion del araa 

o marco concreto. su capacidad adquisitiva. a su 

inntegración y aceptación dal medio, a su nival cultural 

qua influya an sus actuacionaa. y a su conciencia social y 

política. II grado da incidencia ha variado desda la 

incidencia directa en al caso da las construcciones 

HUI U enriK tCwfafefKiit ti UOCÍKIIMI M »temí ai Cttolttpi ai autnléi a» Ktitaá critic« 
•rtattaaéj CMHMI cwtri lt MMMIKÜI atl sKlt.ti « t u CMMMI M MMÍMUMI eutri li 
pfiTititKUi étl salí pettiM. HacMai IM KtuciiMt tel tKIM. TMMM prapsm li 
«aiciphuciti atl Mtli. li ÉMM/MMÍM étl MTMM M rtificir al »roiittirio. y lt «trMtKiM 
flfUU M lit TifiMMl MMCMMM MfMtt MCM tlMM II Mi f/M/fJ. 
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ilegales dit autoconstrucción que conforrearon laa 

•atructuraa d« loa barrio« hasta el usuario da una vivienda 

do propiedad horizontal enmarcada an un barrio conformado. 

Lo quo ai as cierto ea que la mayoría loa uauarloa en laa 

periferias han tenido la neceaidad de modificar y 

transformar su espacio con posterioridad a su asentamiento, 

por laa consecuenciaa de la actuación especulativa de loa 

otroa agentes productores. 

St.fti LAA Adnlnlitrisiann 

La Administración, es decir los diferentes gobiernos, 

•1 central, el autonómico y los locóles, inciden de forma 

importante en las transformaciones de las areas periféricas 

urbanas, con su ideologia, legislación y controles de su 

cumplimiento. Las decisiones políticas determinan en gran 

medida la forma de las areas urbanaa y periurbanas desde el 

momento que inciden directamente en la dinámica económica 

del paia. por lo que" Ja actuación dal Matado va dirigida a 

apoyar políticamanta al grupo aocial qua pueda avitar la 

criaia. Si aato sucede y am acapta aa daba concluir qua al 

raato dal aagantaa da producción mataran mediatizados por 

al aatado" (1*0 J 

fltttftuam 1 IMX.JMI.-CrtiHewt trti i tanta ai la araÉKCil 4« rase*« caí la la ciutat 
«a Uaiü M * - M T M U Oactortl ItfartaaMta ia «euntia. l.larealaaa'.lU3.(»|.T3l 
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Dependiendo de 1« ideología su actuación se amoldar* 

mea o «anos a los intereses de la oligarquía que siempre 

intenta que la Administración siga las directrices del 

capital en el modelo capitalista da progreso que implica un 

desarrollo urbano basado en la especulación del suelo, tal 

como resume la siguiente expresión: "Bl Estado es un medio 

valioso que la oligarquía posee para asegurar su estrategia 

en la producción del espacio" (150). 

También podra marcar el grado de integración entre las 

necesidades de la población y las planificaciones 

elaboradas en base a intereses del poder económico. Bn este 

sentido GARCIA CÁTALA.R.(15* i expone. 

'El creixement i la forma de lm ciutat depenen 
fonamentalment de la capacitat qua té la voluntat 
política (és a dir. ml podar! dm far concordar la 
teoría o elaboració táurica da la ciutat i la voluntat 
popular"(pg.232). 

La Administración, en definitiva, cumple un papel 

reproductor de la ideología que aseguraré al capital la 

extracción de plusvalías en un ciclo aparentemente 

contradictorio de la construcción para posteriormente 

destruir y volver si ciclo generando en este proceso unas 

tensiones económico-sociales en su obra. la ciudad y su 

periferia. que el mismo sistema aprovecharé como 

IWiCOCIi 1HLI00.J f COIIAI!! faUMU, 1 Wop.cit. pq 131 
(1S1IUK11 C»TU.*.I.-H*»r auieittl i entusa* trtt* M IM eMail aatittt i HtjMM i 
CiUlusyi.twlício rtetat i probltattica Ktwl . I l ktsMa d'lttniii Urbtai i Ütiái Inititut 
Cartogràfic a) Catatara.larctlsM l.fjf. 
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retroalimantación. Laa Adreinistracionea en ay« diferentes 

•acalaa territoriale« y an diferentea eacalas da aplicación 

ote funciona« colaboraren a «lio. 

5.6-1. laa adminlatracionas cantralaa y 
autonómicaa. 

La Administración, tanto Central como Autonómica, 

incide en la estructuración periférica a través da 

diferentes marcos de actuación. (152) 

a) Desde el marco jurídico mediante la formulación de 

leyes que legitiman la producción del espacio. Algunas de 

estas leyes son: estas leyes son: La Ley del Suelo(1956. 

1975. 1990). Lea Leyes de Centros y Zonas.La Ley de 

Arrendamientos Urbanos. La Ley de Edificación Forzosa. Las 

<f$2lMtt il prill« MÍ MtJ« r M ¡i rmtati ta los ulti«i MM. JM «partía, politic« r 
araftiíaaai« M 1§ eiutrieciM r pliuficiciaa . taMt IM MM « i » alttnatifa Jt íotirmciófi MÍ 
« li MmuftrKiM tttat tJ tttto Jtrtñta. ü m !» PÍMKÍKJM r ti M It WiaifictciM In «ti 
MttiM M Mtifítaua fNtfM mu M 'IMII litan I ill* fJ Mt ff/l/f!. JflílMOCi tí -ttfttrit M 
m frtciM Hmrtm it lit arstlaau «M M M íatíitir rtMlftf li ntart Ltf itl ütlt*. ti Mi 
tm/mmm emrns r tum ¡m M mttt tu, ¿i «N«MV ,U mt mw. MI uiti« «*« 
priMM « I MTit M KtMCiMtl. SM tttMt t t lt l l MKtl f CM 111 CMltl MtÜ M tCMTÉI at Ml 
MtMM. Mai MM. tllpmadar aJ MiiM IM PMIMIMMM M It M M Itf M! SNII mm oilifir • 
IM pNpftttrlM t ijacatir 1M prtfraMf M irlMiMeiM MMMMM It ifirtt it aalt M tl MrcMo 
I'MfMKniiMCita iKlt lM MM! MflftriCII fMMMM llClllMCitMS itrtCtirtl C» OlIfMl/iCKÍM It 
It tiftitflM M ffftMH M tftttCClM ifiCilJ. MINI it UUTCM«! it »ífÍMMI ii ftlltlCt MClll M 
ririMM ifPrMKlit ill MrcMt M nriMts M liptiltr. tl Marataafaata r «tiuila átJ iirtMi it 
prtttMii ptrt Ii ririMM f m m ntmtt it tit iMtjtaciiMi fiMtcitrti pritMti M tl crtiito i It 
riffMN. Mf ttft ¿Ml tl iMtittM M MtMill flKllM íPtCrttlMl M HUM M MClMM/ pMt M 
MMtlM liMMt M tltll NlWlMtl IMJIMaM «M: 'it MSMBM M t|«M fiiCll·l I It MMiflCiM M 
nnttmt • tl MMM M It riritMl M rajlMt i i trrwHBlMM amain « «ten «atrarti ii 
MTMMIM. ii mm imrmtaUmt Itt prteiii par ittn isctatlm , * r ncilci aat * la MMCCIIB it 
iittrtMi M It MM i i IlPf. JMM «a la MMCCÍM IJ It cmtt raprtaaana M nata« M tpaw 
Manato rajratt**... alaanM MM Mjatin Miiei 'Mitrar Ja aarattf M Mira tl atwncMtiaan Ml 
anit* U Mt t/Üff. 
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Laya Pi acalma. La Lay da Expropiación Forzosa . La Lay da 

la Propiedad Horizontal. Otras layas con las qua se ha 

incidido da forma importante an laa paritarias son laa da 

Autopiataa. la da ICONA.la da Parquea Natura las. »adío 

Ambiente y Atmosférico y la da Actividades Nocivas y 

Peligrosas 

b) Oasda al Narco Político madianta la organización da 

representación política a nival tarritoriai y funcional. 

Oasda asta marco sa crean o desarticulan organismos o 

instituciones con competencias territoriales, asi como sa 

pueden modificar las funciones. Asimismo puede posibilitar 

o dificultar la participación popular en las 

transformaciones territoriales mediante el modelo de 

division territorial y mediante la voluntad política que se 

puede plasmar en el marco Jurídico. 

c) Desde el marco de la financiación, mediante la 

promulgación de exenciones fiscales, reducciones de 

intereses de préstamos, incrementos de porcentajes sobre 

el valor de la compra, modificación de tasas para las 

propiedades inmobiliarias, inversiones en actividades 

productivas, inversiones en infraestructuras. Incluso tiene 

incidencia a través de los incrementos oficiales de 

salarlos que permiten a la población mayor capacidad de 

financiación. 
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d) Dasd« si marco d« Is Planificación con la 

promulgación da las ¿aya» da ñégimmn d% turnio y Ordmnmción 

Urban* donde aa aatablacan las normativas par« Planas 

Ganaralaa y Planas Pardales, y con al establecimiento 

dasda «ata marco.de las sonsa de actuación d« loa 

diferentes Planes Generales.Bn este mareo loa distintos 

gobiernos autonómicos tienen su incidencia directa a través 

d« los Protramas de Actuación previos análisis y 

valoraciones.En el caso de Catalunya, que nos atarte, el 

Institut Català del Sòl durant« «1 periodo 1.981-88 se 

marcó, en lincas generales los objetivos de intervenir en 

la extensión urbana y en la actuación en los centros 

urbanos, asi como la preparación de suelo industrial.(1531. 

En el ultimo quinquenio,85-90 ademes de la potenciación 

de lonas industriales <ZUi y áreas de localizaron 

incentivada)desde la Administración autonómica se 

introducen una linea de ayudas para la captación de 

capitales industriales dirigidos a la creación de 

industrias d« tecnologías avanzada.Asi los objetivos 

marcados en cuanto al suelo industrial son: 

1) Descongestión de la ciudad de Barcelona mediante las 

localizaciones industriales en la primera corona 

externa (A.Metropolitana). 

n53) I Cf PninaM it Ictaietét l.|ÍMS.l«irt«Mt te Mitin Timonil fcunlitit te 
Catilüifi . 
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2) Consolidar otroa nucías« indu»trialaa «n la ««funda 

corona «radio da 60 km« desde Barcaloña).««paciaImanta 

cabacaraa da comarca con posibilidad da daaarrollo 

induatrial y buana accaaibilidad. 

31 Accadar a ayudas da la C.I.I, a través dal Programa 

da Dasarrollo Rational para la« sona« da regresión 

induatrial. 

*J Potenciar al «actor terciario-dinémico creando un 

parque da actividades 'business park** en los términos 

municipales de Sant Cugat-Rubí, concentrando actividades de 

investigación. ingeniaria, servicios profesionales, 

promoción de mercado, procesos de producción, centro de 

datos y distribución de información. 

En al suelo residenciel la actuación de la 

administración autonómica catalana va dirigida a: 

1) Creación de viviendas en los municipios donde su 

pirámide de «dadas prevea la creación de nuevas familias. 

2) Creación de viviendas donde el exceso de demanda 

comporta un grado importante de especulación 

31 Renovación de conjuntos urbenos degredados 

renovación de redes viarias. solución d« déficits 

ínfreestructúrales. 

«ti Transformación de suelo en diferentes faaea de 

urbanización. 
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Por tanto vistas las actuacionsa da las Administración« y 

lea objatlvoa an au« progratsaa podamoa dacir qua au 

incidencia an la producción espacial es directa pues. 

* Incauta las actuaciones da la especulación da la 

iniciativa privada. 

* Abre vías de penetración en el territorio periférico 

extendiendo su ocupación. 

* Crea rentaa diferenciales y abaolutas al revelorizer 

estos espacios cono urbanoa. 

* Crea o suaviza los conflictos sociales. 

Desde estos marcos el gobierno centrel y autonómico 

intenta conseguir sus objetivos que se podrían concretar 

en. 

it Organizar la producción material del espacio e 

incluso asumir la ejecución oe elementos 

infreestructúrales. 

u Ordener las inversiones y ectivldades productivas en 

el especio. 

il Gestionar y coordinar las actuaciones publicas y 

privadaa que incidiran sobre ¿e ordenación territorial. Las 

publicas estaran supeditadas a las privadas dado que el 

marco económico es el libre mercado. 

In su actuación en las periferias el estado cumple las 

siguientes funciones: 
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1. Organizador de la reproducción da 1« fuerza de 

trabajo según laa nacesidadaa del capital y según la 

dinámica económica, mediante la planificación, creación da 

infraestructuras y promoción da viviendas sociales. 

2. Organizador da la estructura organizativa para la 

actuación de las instituciones y órganos decisorios y 

ejecutivos. 

3. Legitimador de la práctica del libre mercado con la 

elaboración de modelos y normativas legales que la 

posibiliten y racionalicen. 

k. Interventor como mediador, negociador y moderador 

entre loa intereses de la clase trabajadora y la 

oligarquia. 

5 Paliador de las contradicciones y efectos generados 

por la actividad de la iniciativa privada. 

gl Estado puede incidir en las periferias desde 

diferentes organismos y Ministerios. En su actuación suele 

utilizar suelo público pero que al ser escaso a 

insuficiente necesita expropiar. La expropiación la suele 

hacer en lugares alejados de los grandes núcleos urbanos. 

es decir en las periferias donde el suelo es mas barato y 

abundante. revalorizandose posteriormente los espacios 

lnstersticiales que ofrecerá grandes plusvalías a los 

propietarios del suelo e Inmobiliarias. Es asi como el 
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•atado ai comprar y promovar la construcción tandré un 

papal importante en al crecimiento urbano, tai y como 

expone Carias Carreras: 

"Pero mi matado mm tamoimn unm mmprmam promotora 
inmobiliaria y proplmtmrio dml sumió, mn cantidadma 
importantes, qum Im hacmn un ajante concrmto dmcisivo 
también. SI Estado mapañol ha limitaéo tradicionalmmntm 
su acción al'laissmr eaírm' o hm llagado a legitimar m 
incluso a impulsar la iniciativa libra y contraria a 
normaa dm loa domés agmntma privados."(IS*) 

La intervención da las administraciones coreo 

inmobiliarias o como constructoras sa lleva a cabo 

mediante la creación da empresas gestoras oficialas o cono 

gestor de la ofarta da obra pública qua, como sa ha 

comantado anteriormente es la qua mantiene la dinámica dal 

sector da la construcción. A astas empresas da carácter 

público habría que añadir las creadas por los diferentes 

sindicatos para la construcción da vivienda social.«155) 

iWCmaW.C.'l« ciatotf.UMftuu! til íi&oene •rfetat* Uicionti t u * 1 «3 
<lttlil|iMi irrejilifiiieii in li rtltcili MaiMitrKifta-lapriiii contractor:! aaa saUii • li 1« 

pullici. JMI M Cwni. touáHtt •) li CIM ifiraa a» al pay aa eeniioMi i laa partía» politic«! 
per parta it In MprtMi pin altaaar eaacatiaaaa ai obru in «a prlctic« habitual II Paii 25/T'St 
II IKtf«, Üuttttt Mali tal MU ptti prieíoi, por malo CM tftftlM i ptkliea, aif lapa-ioni • les 
m la« propittiriM aattaa p«|«ds tarta« BMH latti. til« M justifica ptr li MCIUM ai Mtli 
pilleo i U ítTtru IKiM mat tirrtaoi amista« pert MflaitM protzt«« i ioaHiliirüi prirtsii 
Justifica* taatiéa par li aacatisatf a* «Muir mi« at atrás l«|ir«t f pin afttaasr IM plaitilun 
Mlpas ai TcrrtMiftci ai I.Mirl.Jttt. hli|o«o *Cu Uiltt* ü tártara Hl MIMI. 
Ui Proaotoru ta i« liadiutoi KI Fraastara facial H fitiaajas (»1 f Pautat ütar* (ONI 
áaaicatu fuoaMMtilatit« i li pr«aKl6i ai n n o a MCI·I 
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5-6.2. Adminlatración Local * 

La Administración Local tiana como objetivo ordanar, 

gaationar y controlar todaa las actuacior.aa qua aa raalican 

sobra au tarritorio municipal. Cesde al marco jurídico 

intentara aplicar las normativas ganarales enmarcadas an la 

Administración cantral y todaa las ordananzaa municipales 

establecidas an la Lay de Régimen Local.Laa actuacionaa 

realizadas sobra al territorio municipal las podamos 

clasificar en Planas Generales y da Reforma Intarior. 

Construcción y adecuación da infraaatructuraa y Concesión 

da Lieanciaa da Construcción. Estas atribuciones y la 

capacidad da intarvanción da las administraciones lócalas 

(20 matariasl vianan recogidas an al articulo 25 da la Lay 

7/85 y an al articulo 63 da la 'Llei Municipal i da Régimen 

Local da Catalunya" . 

In cuanto a la elaboración da Planas da Ordenación o da 

Reforma, los municipios periféricos los suelan elaoorar 

dabido a situaciones craadaa por factoraa y agentes 

extarnoa a la dinámica municipal, talaa como: 

al Ixlatancia da barrios marginales a llágalas formados 

con au eonaantimiento an épocas da gran demanda da sualo 

edificable. 

b) Existencia da barrios marginales da segunda 

residencia, formados an las mismas circunstancias. 

el Demanda da sualo industrial qua favoracaria al 

crecimiento da la economía local. 
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dl Implantación Industrial ain planificación previa. 

•I Incrafnanto d« detaande realdencial en éraaa proxlmaa 

• xcnaa induatrlalaa. 

ft Damanda da aualo por agotamiento dal aualo da loa 

munlcipioa vac1noa. 

§1 Inatalación d« importantaa cantroa d« servicios. 

hi Recalificación de parte da au aualo por «facto de un 

Plan General. 

Gran parte de eatoa planea han ido dirigidoa. en loa 

primeros alios de democracia, a legalizar barrios marginalea 

y a planificar lea infraestructuras de laa due «ran 

deficitarios, o también a subsanar laa deficiencia« de loa 

barrios obreroa que la iniciativa privada no solvento, A 

veces eatoa oarrios ilega.es construidos en el perímetro 

urbano ae han construido con licencias de la misma 

Aden niatración Local, sin existir los Planes Parciales y 

sin estar ocupado totalmente el suelo clasificado de 

reserva urbana tal como exige la Ley del Suelo. (156) 

Art Qt No ae podré «fact jar ninguna parcelación 
urbanística sin au« prerí «atente nava mido aprobado un 
Pian Cañar al cuando »facte a aualo urbano, sin la 
pravía aprobación éal Pían Parcial del sector 
correspondíent« para ai aualo urbanizabla tn aualo 
urbanízabl« no aa podran raal izar parcalaetonas 
urbanísticas" 

tanto en el caao de loa barrios obreros y marginales 

coso en Isa barrios de segunde residencia ilegales, los 

Ayuntamientos cumplen un prpel subsidiario de la iniciativa 

tfSlilnl mum '}«•" rr» tri Hürlt far i l p s tena* ti tuto rtfMüift l t laf 
trtra tejiaM ari ialt i irsasTlni vam 
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prlv«a« «i crear ínfreeatructuraa qu« poetariormente 

r«valorix«r*n ata propiedad aportándola! mayor«« banaficioa 

• partir de invar«lonas pública«. Paro aata «ituación no 

•ólo «a da con la craación ala infraestructura« «ino an ios 

Plana« da Raforma » an la adecuación da sanas comercialea 

donda la« Inmobiliaria« extraerán importante« plusvalía« da 

la revelar itaciOn dal suelo, o can la rehabilitación de 

edificios antiguas, o creación da sanas peatonales que 

incrementan las pracias da la sona. Otro caso es la 

aportación da grandes banaficioa da la Administración 

Local a los propietarias dal suelo con la transformación 

del suelo rural en urbano - Is cierto que con astas 

revalorlseelones y extension del suelo urbano los 

Ayuntamientos locales aumentan sus ingresos mediante los 

i<*ipuastos «radicación, circulación, aguas, basuras. 

:.isviiiis.64.: '. paro generalmente el desfase entre el 

incremento del valor de mareado da la propiedad y la 

recaudación da impuestos no es proporcional ni es 

eouitativa en todas las iraaa urbanas -

La actuación de la Administración Local ha sido 

especialmente intensa a partir da 1.979 después da las 

primaras «"lecciones Municipales Democráticas, dependiendo 

del interés e ideología del gobierno, da la correlación da 

fuertes políticas y principalmente de las condiciones 

t::r.:̂ ::8$ In general se pueda decir que se ha dado una 

tendencia a actuaciones da sutura e interconexión da 

nacíaos intraurbano« daalntegrados e interurbanos. 11 
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objetivo podria aar una redistribución dal bienestar social 

eon aumentos da inversiones da capital rijo an forma ém 

infraeatructuraa, y eon una mayor receptividad a la 

participación popular, lato supone también una najora da 

las condiciones da reproducción da loa medios da producción 

y da la circulsciön da capital que desde las 

administraciones locales paritérleaa sa aspara airva para 

mejorar la calidad da vida. 

Un gcan apoyo para las adrainiatraciones locales son las 

Diputaciones Provinciales. Estas an los últimos años estén 

interviniendo de torna muy intensa a través de los FECAL 

(Planes Bspecialea da Cooperación con la Administración 

Local). Estas actuaciones son delegadas por los 

ayuntamientos a través da sus Alcaldes y Concejales que 

forman el Plano de Diputados. 

lift kSLft IJffÜiSffJ i 

11 técnico es un agente intermedio en el proceso de 

revalorización del capital. entre la inmobiliaria o 

administración y el usuario o comprador del producto 

resultante que es el espacio urbanizado. Su función es 

disaftar, construir y planificar dando legitimidad técnica a 

las ideas y proyectos, unas vacas de la Administración y 

otras del capital privado qua eon su producción urbana 

intenta extraer los máximos beneficios No se trete de 

poner en cuestión la étlea, ni la profasionalidad de estos 
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técnico« paro «i da rasaitar su papal Important« coreo 

•tontos transformadoras da astas iraas poriforicos qua hon 

soliAo oor lo raaarva y ol comodín dol dasarrollo 

económico. También os naceaario rasaitar la ausancia do 

«studios ol raspacto. (13?) 

Simplementa tratáramos ol popol do los téenicos 

municipales quo hon desempeñado un papel decisorio an la 

construcción da elementos o «roas urbanas e.i los municipios 

de los cinturonos metropolitanos. auizé nc son 

intervenciones importantes ubicadas en un marco general 

periférico pera si lo son en lo vida cotidiana y on lo 

economía de los municipios. 

Los técnJ ¿os municipales. arquitectos y abogados 

especialmente, han tenido bastante capacidad do decisión 

sobre reformas o planes en el municipio, especialmente en 

los casos en que se ha dado un vacio politico o una 

incapacidad de decision de los políticos. llegando a 

realizar funciones de estos. Este hecho se ha dado da forma 

important« en el periodo de crisis econòmica que abat ca a 

la transición política española al sistema democrático. 

Después de las primeras elecciones municipales en 1 979. en 

que los Consistorios estén ocupados mayoritariamente por 

políticos formados en movimientos sociales, se presenta la 

HSTitesjeto éi conwltir iittfMttt íiíliotKM r eatNltai i t i l Caitfio Miciil te árpitactM te 
Citaittft tefer« i i «isttKii te lift» trt*)o. (oanicKioa a ttancit lobrt t i 'sasal te 1st tècnic« 
:os) itMtti triufsrtMortí Mi ttrntouo f te fono «iptclftc« u it i MsmitricioMi lociiti*. l i i i 
rttputiti fu« 9M 'no M M trataaa'. 
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urgencia de arreglar y planificar al desorden urbanístico 

legado para lo qua no tienen suficiente preparación. Aquí 

los técnicos han cumplido un papal importante an al diaefto. 

planiílación y decisión do iraaa a reformar. 

La capacidad personal, al interés por el tema en 

cuestión y la ideología soclo-politica. muchas veces han 

marcado el diseño de un plan de Reforma, pudiendo 

perjudicar reas o menos a un grupo determinado de población. 

ha decidido el tipo de plaza, sus materiales, el orden de 

preferencia de creación de infraestructuras, etc..latas 

decisiones muchas veces han estado determinadas por 

presiones de algunos políticos movidos por intereses 

personales o por políticas globales de Concejalías de 

Urbanismo ligadas més o menos a la producción inmobiliaria 

local. En estos casos la ética oe los técnicos les ha 

llevado a participar en esa política o a presentar sus 

dimisiones.(158) 

In infinidad de situaciones los técnicos, arquitectos y 

aparejadores, han actuado como amortiguadores y receptores 

de las presiones sociales. Las reivindicaciones de los 

1151)11 Ir ferir* lo|«r "Dirtctor teatral Provisional fe Urtuita) i t U StMftlíttt Viltacint. 
atnifittta MM It rtsjttstiililti ü lia irrtt«ltriiaitt «t «1 urbMino «tin « ltt »ruatttattto II 
Pili 1é/|/f1 Dotitr 'Itttllo por ti Poitr 'teil". U titt Mitita l · i trrt|ulirisaòtt urbtaiiticM aw 
ti tota mita n I M ayuattaUatoi m axtu. tiapltSMtt urinio ltt scauacits ipirtciots ta lt prtatt 
la tlltt 1st ttcaicoi lita íattrnaiio coactdltato hetaciii it tirat i ctatio ft iiatn, (IINIBSO 
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movimientos urbanos en infinidad da ocasiones Han ido a 

manos de los técnicos, en ausencia da unos políticos con 

muy poco tlampo da presencia en los Ayuntamientos, que 

prescindiendo da consultas previaa han acelerado procesos o 

solucionado problemas urbanísticos "apareados" durante 

mucho tiempo. II principio da eficacia ha llevado muchas 

veces a que las reclamaciones populares se hagan 

directamente a ellos. 

En los anos anteriores a las elecciones municipales 

democráticas su papel ha sido menos difundido, que no menos 

decisorio. Los técnicos en la etapa franquista, cumplían 

básicamente el papel de intermediarios y legalIsadoras de 

los negocios privados de los políticos locales, 

generalmente ligados a la producción urbanística. Su labor 

rara vez iba dirigida a la planificación o reforma, sino a 

la construcción puntual de elementos simbólicos para la 

clase gobernante y ai mantenimiento de infraestructuras. 

IIII JsSJK. •••••!»• 9S SXJjtf&flCB» • iwu SSLa. SUUESS&AS 

oerlurbano. 

Los agentes de transformación antes analizados han 

utilizado diferentes factores para transformar el espacio y 

extraer las correspondientes plusvalías. Algunos de estos 

factores han sido generados por ellos mismos en un estadio 

anterior del desarrollo y formación de las áreas 

perlurbanas (tai es el caso de las Inmobiliarias e 

108 



industrias), o han sido creados por la dinámica económica y 

otros han sido favorecidos por loa agentes que aportan laa 

condiciones y servicios (tal es el caso de la 

Administración y de loa Técnicos), para que actuen loa 

atantes que buscan el valor de cambio. 

5.8.1.Pactorea físicos y estratégicos 

Un factor importante es la posibilidad de extenderse la 

ciudad en un continuo sin accidentes de relieve que 

dificulten y encarezcan excesivamente la producción urbana 

y la creación de redes diarias. En este sentido las 

periferias han ido creciendo ocupando los espacios 

contiguos a la urbe siguiendo las directrices marcadas por 

las vías de comunicación, adecuación del relieve y la 

existencia de pasos naturales hacia el exterior de las 

áreas periféricas. 

Las localizaciones se han realizado teniendo presente 

la capacidad de ampliar las redes de comunicaciones que 

comuniquen el centro urbano y la periferia donde se irán 

instalando los nuevos centros industriales y aireccionaies. 

asi como un sector de población con un nivel adquisitivo 

alto que se instalaran en las zonas residenciales y se 

desplazarán del centro urbano a los lugares de trabajo 

localizados en los polígonos industriales. Es decir el 
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r>.«rco físico periférico se »Miré extensivo no «dio para les 

actividades económicas y per el crecimiento de aus núcleos 

urbanos, sino por la creación de las sanas de primeres 

residencias de 'alto standing' y de las segundas 

residencias hasta encontrar el marco natural que busca la 

concentración urbana. 

5-8.2. Factores económicos. 

El desarrollo industrial y económico es el factor que 

tiene más efectos multiplicadores pues es el motor de todas 

las actividades y el catalizador de la movilidad de la 

poDlacion que ¿s el opjeto de la producción.Las 

inmobiliarias, constructoras. industriales. bancos. 

propieterioa del suelo y usuarios utilizan este factor para 

extraer sus plusvalías, es decir todos los agentes 

transformadores del suelo se beneficiarán de la actividad 

económica que genera. La industrialización de la periferia 

supone la atracción de otras actividades industriales y 

comerciales, asi como la atracción de poolación. Ello 

implica un aumento de la demanda de suelo inmdustrial y una 

demanda de suelo urbanírecle, al mismo tiempo que genera 

actividad inmobiliaria y constructora. 

Debido a la capacidad generadora de la 

industrialización son importantes los factores que tienen 

en cuenta los empresarios para decidir su 
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localiíacion* 15«»). Básicamente son i a nano da obra, lo» 

costos da transporta y al ambiente industrial, pero qua an 

estudio profundo son més amplios como sa ha visto en 

capítulos enteriores. 

La disponibilidad da mano da obra dejé da ser un freno 

a la dispersion industrial a partir da la crisis económica, 

puesto que la oferta ea elevada en muchos lugares.Le 

dificultad da transporta se han ido reduciendo lo que ha 

aumentado las opciones de localixación y. por Ultimo, la 

proximidad de productores facilita una infraestructura de 

servicios. la difusión informativa y el acceso a la 

industria auxiliar. Existen o**ro tipo de consideraciones, 

tales coreo los contactos financieros o las relaciones 

sociales que seguro que influyen también en las decisiones 

de los empresarios(160), 

El desarrollo del espacio urbaao también favorece la 

construcción pues supone la creación de més 

infraestructuras, tanto de iniciativa privada como de 

iniciativa publica Todos estos agentes también aprovechan 

las facilidades* de tipo económico que se suelen facilitar 

HftiM tiiucii ai M I aapran ailtiucioMl M tanrtciai tolieitalt UrriM! f Mvts pira taa caeweíal 
PNttrMttsMtt. wende C M cootficiooti t!ta*io 10 I M . 200.000 hiaitaitti I) Mar «• I I U I M fc 
earratan MCIOUI el U n « 15 tai i l entro «• ciaste. 11 hatrficU M iafarier • 5 000 t2. ti teeaaei 
toUcioutoi w tatet Motiles f) Nrkio| tilia) ai IN »«hietilei. | i St wlon iroiiiUaa i m Ctitro 
Caaireiil. I I Pit. lítocioi W iW 

mOll.S.M.'litiii ceajaratia «a iacaUttacil « ala palíaNí íatoitriili 4» rinrtitut Citili 4*1 
MO.O.r.T OtMrtMMt él Politic! Ttrrltonil i fl.»\ M i l . 
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dead« el marco jurídico, eon facílidadas creditteas y 

financieras, tanto en las «topos do daaarrollo industrial 

como «n loo etapas do estancamiento económico, en la« que 

a« intento estimular la economies con estas medidas. El 

aumento del poder adquisitivo de la población con la 

ubicación de industrias en el sector periurbano supone uno 

garantia para el sistema económico en general, pero también 

de forma importante para la industria inmobiliaria y de la 

construcción pues se nujora la capacidad adquisitiva de la 

demanda. 

gl desarrollo industrial y el crecimiento urbano como 

factores de transformación inciden en otra actividad 

productiva de la periferia.la agricultura, que quedan 

fuertemente menguada al ocupar su espacio. Los propietarios 

del suelo egricola son muy sensibles a las ofertas de 

compra puesto que algunos son propietarios ¿te suelos poco 

productivvos y poco rentables. de secano o regadío, 

presionados por las ofertas de otros mercados agrarios 

especializados o por las infraestructuras construidas 

dentro o cerca de su propiedad que imposibilita o dificulta 

su explotación. Las nuevas generaciones de propietarios 

ante estas dificultades y la mejor remuneración de otras 

actividades tienden al aoandono de la agricultura para 

primero compartir el tiempo de dedicación y posteriormente 

vender si es posible. Las inmobiliarias conocedoras de 

estas características del suelo agrícola y ante la demanda 
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d« suelo urbanixable compran terreno rústico o agrícola en 

••per« de plusvalía« y creando al talan» tiempo espacio« 

intersticiales pot ene i a Intente edificables. 

Otro factor importante aprovechado para la producción 

espacial periférica es la existencia previa de unas 

inafreestructuras mininas tanto urbanas como interurbanas 

de conexión con la capital. La existencia de este factor de 

localización favorece la disminución de costos de 

producción del suelo construido sin disminuir loa precios 

de venta correspondientes al «rea de mercado. La 

infraestructura industrial creada en estaa éreaa es 

importante con el objeto de relanzar la economia, ventaja 

que atraerá al sector secundario junto con la existencia 

de una red de comunicación y transporte que enlaza la 

Metrópoli con esta y otras «reas productivas actuando como 

hilo conductor de la ocupación urbana del espacio. Es 

una lenta pero progresiva relocalización de las economías 

de escala en la periferia que se acelera con la salida de 

la crisis económica.tn este sentido es clarificador los 

criterios seguidos por la industria de alta tecnologia para 

su localización. 

Bl desarrollo de los parques tecnológicos pueden 

modificar la configuración espacial de la induatrla puesto 

que los criteriors que siguen para su localización son 

distintos de les de la industria tradicional. Asi según la 

OCDE los factores clave de localización de un Parque 
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Tecnológico aon loa siguientes Ubi) ; 

• J Una infraestructura para la investigación bien 

desarrollada. 

b) Proximidad a las universidades 

c) Local ilación de instituciones nacionales de 

investigación. 

d) Buena infraestructura de localización y de 

comunicaciones. 

e) Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

f) Ambiente atractivo sociocultural y recreativo. 

gi Bajo costo de terrenos 

h) Ausencia de contaminación. 

i) Residencias sanitarias suficientes y de calidad, aai 

como un buen equipamiento escolar, 

j) Impuestos favorables para la empresa, 

k) Apoyo de gobiernos locales, regionales o nacionales. 

1) Oferta amplia de mano de obra poco cualificada y 

también de alto nivel 

mi Posibilidad de integración de la investigación 

universitaria con la comunidad empresarial, 

ni Bxistencxa de otras empresas de alta tecnología en el 

orfis • 

o) Oportunidades para contratos gubernamentales 

p) Carisma, estilo de vida y oportunidades para la 

movilidad de empresas. 

UbDCitiíe M C» Pire TtcMl6|ic d«l íiiUi.lirctloM MM. 
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La descentralización económica da la ciudad hacia la 

paritaria y 1« instalación an all« da un sactor da 

población poco afactado por ia criaia aconóraica con un 

nival adquisitivo suparíor a la madia, suaviza ligaramanta 

las caractaristicaa daprasivas da la paritaria a incraraanta 

su actividad tardaria. Asi al i nc reman to da comercios, la 

instalación da almacenas, la creación da servicios 

administrativos y financieros en los municipios y la 

paulatina exurbanización del sector de servicios a ia 

industria y direccional a las areas periféricas bien 

comunicadas induce al asentamiento de población, y a la 

construcción da viviendas para clase media y «1 mismo 

tiempo a la revalorización del suelo del entorno 

beneficiando a propietarios a inmobiliarias. 

Por último diramos que el hecho de que éstos factores y 

transformaciones se realicen en municipios movidos en gran 

parta por microeconomias es otro factor determinante de las 

actuaciones de los agentes, ion economies factibles de ser 

interferidas por los podares económicos locales y 

supralocales a través da la relación directa con los 

políticos y por la presión indirecta desda otras esferas. 

S.S.3. Pactoraa demográficos 

El crecimiento demográfico de las periferias debido a 

su desarrollo económico ha supuesto un aumento da demanda 

de la vivienda y la necesidad da incrementar las 
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infraaatructuras tato sa ha llavado • cabo con la 

extensión da loa Éraas urbanas y convaraión dal sualo 

rústico an urbano, lo qua ha sido objeto da aapacial 

intaras para las inmobiliarias y propiatarios qua han 

obtanido importantas banaficios da alio. Para al rasto dal 

sistema productivo supona un dasarrollo al aumantar la 

demanda potencial y por tanto la craaciOn y construcción da 

centros productivos y da difusión. 

En al caso an qua al aumento da la población ha sido 

por la inmigración, como as al caso da las mayores ércaa 

periféricas españolas, las promotoras utilizarán al déficit 

de vivienda, al no podar ser absorbida la demanda acloaiva 

por el stock, para construir en sualo barato qua 

posteriormente incrementaren madianta la especulación. Dado 

que la población inmigrante tiene un bajo nivel adquisitivo 

v la vivienda as una necesidad primordial, las promotoras-

inmobiliarias se permiten construcciones da baja calidad a 

infraestructuras deficientes, obteniendo los beneficios an 

el computo global da las actuaciones. Estos barrios da 

viviendas 'sociales' o de 'protección oficial' aportan un 

nuavo elemento positivo para las constructoras que as la 

corta 'esperanza de vida da la vivienda' por su mala 

calidad.Esto obligara a la Administración a realizar 

reformas que revertiren er nuevas actuaciones para ellas o 

en otro caso el proceso da datariorizaciön se acelera 

convirtiéndose en un suelo poteneiaImante reedificable. 
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aal coa» 1« relocalización de economies de escala convierte 

•atea éreas periféricas en espacios nuy demandados y que 

aumentaran rápidamente su concentración Esto supone un 

aumento de la densidad de edificación con incrementos de 

precies de la vivienda y del suelo. II déficit de suelo 

producirán precios monopolistas y una ocupación de suelo 

urbanizable revalor izado. Otra consecuencia será la falta 

de espacios de aparcamiento que comportaré la incorporación 

del parking a la vivienda. La densificaciór. de estas áreas 

también supondrá una reforma de infraestructuras. un 

aumento de locales comerciales y servicios que junto a los 

otros Beneficios hará que el factor demográfico sea un 

factor rentabilizador para los agentes. 

5.8.4. Factores políticos. 

El factor politico, es decir el gobierno y su 

ideologia. las Administraciones y las legislaciones 

vigentes serán utilizadas por los diferentes agentes. Estos 

intentarán utilizar la flexibilidad económica y legislativa 

e intentarán utilizar los posibles intereses y contactos 

afines a la clase dominante que puedan favorecer sus 

actuación especulativa. Asimismo, explotarán al máximo las 

etapas preelectorales en las que se concentra gran 

actividad del sector de construcción de inciativa pública. 

Estas condiciones en las corporaciones locales son mucho 

más patentes aprovechándose con verdadera intensidad el 

poder politico personal para favorecer intereses propios 
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II colectivo (to población i nmi tränte lie sido un 

introductor «a las periferias de población en edad Joven y 

adulta que ha incrementado las tasas de natalidad. En su 

conjunte «ato supon« un« demande potencial d« vivienda no 

solo por las nueves generaciones, sino per la movilidad de 

una población con ambiciones de «acenso social y económico. 

ea decir, un movimiento intercíese, que tal como afirma 

D.Harveyl162) perpetua el intercambio de mareado y 

mantiene una dinamización de la industria de la 

construcción y de los cepitaiea que revertiran en 

beneficios para los agentes de transformación. 

En el periodo de estabilidad demográfica y crisis 

económica, ios agentes aprovecharan el proceso de 

reubicación de clases sociales, remodelando y adecuando 

centros y ensanches. En este periodo quien genera la mayor 

parte de actividad constructiva es el sector publico. 

quedando el sector privado a remolque o estacionario, 

desviendo capitales a sectores més rentables o a 

inversiones en suelo. 

II crecimiento de la población da lugar a 

concentraciones demògrafices, pero las concentraciones se 

pueden formar en etepes de estábilided demográfica como 

esta sucediendo en algunos sectores de los municipios 

periféricos. La movilidad intramunicipai, intermunicipal 

M62IUIÏIT.D 1,fW ip.eit.» peg 252-253) 
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inmobiliarios. o la« ertata política« que permiten 

negligencias en al control da laa actuaciones. No obstant«, 

la tendencia da las empresas constructoras en loa municipios 

periféricos cuando no dominan la correlación con «1 podar 

politico es la cautela, inhibición y las actuaciones de 

hechos consumados• 

519. lil tJPtCMltCláfl o ü lutlfl, 

El proceso de especulación se establece a partir de la 

propiedad privada del suelo y de la obtención de su valor 

de cambio en el mercado. El valor de cambio se concreta en 

<-l precio del suelo y del suelo construido que se formar* 

por la interacción de los diferentes agentes 

transformadores La pauta la marcarán los agentes que 

buscan el valor de cambio pero en su formación también 

colaboraran, como se ha visto en apartados anteriores, los 

que por definición solo buscan el valor de uso o los que 

prestan los servicios necesarios para su transformación. 

Los factores que determinan el precio del suelo serian, 

según un análisis clásico.la localizaciOn y la 

accesibilidad al centro que inciden en la capacidad de 

edificabilidad y determina el uso. Según un análisis 

marxista el factor determinante es la asignación del uso 

del suelo en la division económica y social del espacio que 

engendra unas rentas diferenciales y determina el precio 



dal sualo. la ciarte que an el segundo análisis la 

localixación y la accesibilidad son dos elementos 

importantes paro no determinantes dal precio del suelo, 

tino que podrían considerarse cono factorea conformadores 

del uso del suelo.En asta sentido recógenos el siguiente 

texto: 

"No debe caerae en mi error dm crear que Jo« prmcíoa am 
organizan da menor a mayor desde la periferia al 
centro.... loa prmeíoa am ordenan fijando loa mea 
al toa y dm ahí descendiendo haata loa mea bajos y no 
nmcmamrimmmntm dml centra a lm periferia, aíno dmadm 
laa zonas mejor situadas dentro dm la Division 
Ccondmïca y Social dml Sapacio. haatm Ima pmor 
situadas" f foji. 

Es decir, estando de acuerdo con el segundo tipo de 

análisis. diremos que el precio del suelo viene 

determinado por su uso. que al mismo tiempo esta definido 

socialmente por las condiciones generales de la producción 

inmobiliaria que establecen los beneficios medios a 

conseguir y por la interrelación entre el capital 

financiero (capital, intereses, plazos de amortización), la 

oferta y la demanda de suelo. El estado de estos fsotares 

depende de la dinámica económica del país.Asi. los 

propietarios del suelo, contrariamente a lo supuesto, no 

determinan la formación de precios ni la asignación de uso. 

aunque si pueden especular intentando conseguir los precios 

reas altos que estaran marcados por los beneficios medios 

f!i)>tta.f.f §—iJ.timailieiÉt fcl l ía? jj.tmtri Cultin.lXrU l.tw. 
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qua han da obtanar la* »romotoraa-Iniaobi liar lea (16*). Incluso 

an loa casos da pracios monopolistas astarèr aupaditados « 

laa plusvalías potenciales en espectativas. ti propietario 

si a« apropia dal praeio del suelo como privilegio de él y 

puede intentar conseguir mayores margenes da beneficios ai 

conoce algunos factores cono las economies da localixación 

de su propiedad, que puedan reducir los costea de 

producción, o el nivel económico de la demanda de este 

suelo y su valor simbólico o de uso para ella. Si no conoce 

estas características los beneficios que aportaren por 

encima de la medie prevista serán para las Inmobiliarias , 

y evloentemente no repercutiran en la disminución de 

precios de venta del suelo conatruido al consumidor, puesto 

que es éste último (el construido) el que marca el precio 

del suelo tal como dice Josep Roca (165): 

No es el prado del suelo el que determine el de le 
vivienda (o, en general, el de le mercencía o producto 
urbano) Mino que ea éate el que determina 
aquél."(pg.è2i 

UaltMNH. Calmil T JHH UM, tiplicta U aafclfe * In smelts fei ante y fe U Wfiaefe aatra 
'H5 F • • * m rasase»: I I faerte eraeietaate eceaesice feafe i f» srafeja u attraariiaarte aaaati 
fe 1« feaMü iMattlieria. . eetceatrefe aatfe tefe M tea aacterai ceatraleí fe I M iraafea ciafefea. 
I I afeite Heriawti fe la fesnfe Mtia* m raaife Matate fe I M araciei y laaert eiaactativaí 
atrayaafe Aifea fe tefitel tetteaUara f litare Maniate ciafece i M anéate fel arecie fel ante 
iacreaaaUfe fer la rateadla eapKalatita fe I M iratiateriM. toU anéate la rejarantfe fel iraela 
fel seia M al fe la fitiaafe. fare la feaaafe M reaMalU alte M innate tea »maca fe eraciei y al 
capital iMeailierte eaacaatra M estrataf le fe laaaacla alawafe ala ata I M areciei fel »tetar fe altea 
lajraaM. I I aercefe leaetilítrie al M aafer taaarar Mticteafte aanafe fe* fe iatartir ea al atetar 
aaaaa ara ala lacaaaria y feafe Mita Mi desafea, M al atetar aMii y laja, y M aMeetalüi M al 
atetar eaajiaitiía aeiie-elto. lata añera eaaectatint y Hilé al liatea M N laa *n Mceaitatea 
wieafe y M aeereaaaa a an peiiBiliaefes. I« lieeraliseciée fe tea eUeÜarei CM al lácrete layar* 
feaaratefie a I M laaxiliaM y I M Mpajl tecla la MCMlfei fe en tiritada M iratiefei, iMlcaltaele. 
a i et iaaj caaafe la feaaafe «lauta M Mate, la eaaatracciaa feattsiye Mateaiaafeae te eracieate 
feMfea M I M déficit esmiafe fe tTSIN tifteafeatt fala 21/l/él 
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Las promotoras también intentaren aprovechar otras 

circunstancias que pueden modificar el precio del suelo 

tales como: 

* Putura modificación de su localiración respecto al 

conjunto urbano. 

* Posibilidad de mayor volumen de construcción por 

formulación de nuevas ordenanzas o aplicación ae 

características especiales del suelo a ambigüedades 

de la normativa vigente. 

* Posibilidad de extraer beneficios de una gran 

operación poosterior. 

* Posible recalificación del suelo por un Plan de 

Reforma Interior. 

Oran parte de estas circunstancias son las que se han 

ido esperando en la etapa de estancamiento económico con 

una estaoilidad de precios. Al relanzarse la economia se 

incrementan los precios habiendo acumulado todas las 

ventajas. Porque el aprovechar esta información que suelen 

poseer las inmobiliarias, pero no los propietarios, es una 

estrategia que les reportaré beneficios superiores a la 

media gracias al dominio prospectivo del mercado, tal -orno 

expuso Aurora Garcia Ballesteros!166J: 

Bn las estrategias juegan un gran papel la información 
aobre el conjunto del mercado ínmooiliario y la 
capacidad de anticipación que hace que las 
transanciones ae realicen no por el precio que 
corresponde a su valor de uso actual, sino potencial". 

HftfciSiKU lAllItmoS AUI3IA 11 prttio fel sucio 10 las tftaiiss fe fetfntii MM' HatÉI fe 
iiaiUlil I Ulfclim MW Cestill* f L«4t ttliMBCi i m < n t21i 
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II otra agente qua puada actuar totora al pracio dol 

sua lo •• la Administración con su« Pianos Ganaralaa o 

Planas lapeciales da Reforma Xntarior o Raforma da 

adif icios. ate.. al ravalorisar dichos aspados o 

posiblemente desvalorizar como an al caso da trazado da 

autopistas o vías rtpldaa, dividiendo propiedades y 

generando ruidos y contaminación. De esta re.alorización en 

la mayoría de ocasiones se aprovechara el capital 

inmobiliario. 

Con el relanzamiento de la economía a partir de 1.985-

86 en las areas metropolitanas de las grandes ciudades se 

ha producido un incremento espectacular de los precios del 

suelo y de la vivienda, especialmente en Barcelona y 

Madrid. En el ceso de Barcelona. las causas parecen estar 

alrededor de la escasez de suelo edificable, la escasez de 

promociones de protección oficial. la especulación 

incrementada ante la organización de los Juegos Olmpicos. 

y el lavado de dinero negro.1167). 

La ausencia del suelo tanto dentro de la gran ciudad 

como en la primaras coronas genera un incremento de precios 

que dificulta la actuación de la Administración 

construyendo viviendas de Protección Oficial, para una 

demanda insolvente que aun ns ha recibido los beneficios de 

tftTi CI0lIC4.\hr ert «**• I M tlfitafea?* ffl ,11 tara l.fM. Marti « M * «ihetsi por ti ttito 
M rtMMl Stfttll f JtSM LMl 
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la supuesta salida de i« crisísMòS) .Durante al periodo 75-

85 loa afectos d« la crisis que adío permitia una demanda 

poco solvente, ha hecho que los precios se mantuvieran 

«•tablea, pero con la mejora economic« aumenta 1« demanda. 

Una demanda que no ha encontrado oferta inmediata y que ha 

hecho que todo« loa agentes se apresuren a extraer el 

máximo beneficio. 

Asi, desde los propietarios que han ido reteniendo el 

poco suelo disponible*160) como el incremento de tasas en 

los permisos, de las tarifas de los técnicos, el aumento de 

precios de los materiales de construcción hasta el 

incremento de beneficios de los Promotores M?0) ha situado 

a la población ante la imposibilidad de satiafacar una 

necesidad primaria por no poder pagar los precios del 

mercado.Parece manifiesta una necesidad de vivienda social 

en este periodo y desde los promotores v constructores se 

le exige la participación en este sentido a la 

Administración, tanto mediante la construcción de viviendas 

sociales como creando la normativa crediticia que la 

facilit«(17t). 

(till JMavmf N cmusn OtMrtaaaat le Mítica ?arriterial i 9 •'CtraettrittiaiM iceío-
Koa*mw«i lall »1 licitinti 4 Httititi« pttthc" 8 6.1. i 1.1 «II. 
b tit« ettatie aafert lai caacMàu«s Mcioacortticaí le I M «Jlicitafti It mitaftt to ceaüwceiaa 
prottfise Miti 1 Ml, M titabltcea 1M iifuitatts carecteriitieai; el o5 21 It 1st lolicittntti Mtl 
tatft 20 i M «toi; tl ftl'Jt MB as nacifti M Catalana. «1 iBirtM aelie (whir «stl eetrt 900 900 
! i m m, t l 12 »1 eatta bucease li triem »ititaft. 
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CAPITULO li . 

hà »«c«*oiaii 01k W I S I fil AU DIWAMÏCA 

Para laa paraonaa qua vivan an un aapacio concrato 

puede daciraa qua aat« as un aapacio vivido. Un aapacio qua 

al incorporarla la constante dal tiempo apareceré como un 

aapacio tranafornado, cuyos cambios también han sido 

parcibidoa por aua habitantaa. Bata aapacio vivido aa 

manifiesta en laa imágenes qua aa forman an laa paraonaa qua 

lo habitan en forma da símbolos y valorea alaboradoa por la 

expariancia paraonal y colectiva. Batas imágenes qua forman 

al mapa mental dal individuo aon importantes porqua ejercen 

una gran influencia en la conducta da aatoa habitantaa hacia 

au medio.(172) 

Pero estos mapas y esquemas mentales están 

condicionadoa, por variablaa culturales. económicas. 

socialaa y politicaa que inciden en el tipo de imagen, y en 

aua valorea aaociadoa. Asi laa imágenes de un territorio 

dependerán de laa carácteriáticas de eataa variablaa 

dominantes en asta territorio: el nivel económico, el nivel 

cultural, al tiempo da reaidancia. la actividad laboral, la 

movilidad obligada, loa medios da tranaporta. etc., aai 

como al relieve y au orografia y la capacidad da 

11721U MCÍM «• MpKli «nio « tthkiu por fiWNUal em c«pto*ori é) artcttCM «atcitlM Unan 
M tmami I*N1I|ÍCM ? I M rtprtttaUcítau BNttlts. m itliti «1 tajaeii míe) ca» u «pació 

«K M pMtj Mirar at fir« tljattM por li •mnatlat ? ai tana aÉjatiía par li laMitacila. 
Citoé) por MCM.ittl fe ie^am amtàti« fcejiatt M M i l , t w É l l Stfltill Collegl fctftrtttari 
ai filraai. Mpatacii ü Urulm. WS. tig. 571 
Trat traaaja« tottrwaAM irtro li rtlasiii aatn atftt r cnJarti an: lUSU.tt.lttK) 'factor« ai 
ptranHiaH M 1I aartciaciti ül pH«** « ttiSÚUÏÏ I M i l à t i Ü I •*•• . ttMUM, J .MUM 
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immginebilidrnd incidirán an la formación da las imágenes. 

Por tanto as de suponer qua las Imágenes mentales, aal como 

loa aleñantes da su configuración, da un territorio 

periférico Industrial seré diferente de uno residencial y de 

uno control. De la misma forma la percepción del espacio 

urbeno de una ciudad aeré diferente a la de un espacio 

supralocal. en cuanto a loa elementos y fectores 

conformadores de le imatan, y en cuanto a su identificación 

territorisl. 

Las imágenes formadas por el conjunto de impresiones y 

experiencias vividas en un medio, de forma individual y 

colectiva, comprenden el mapa que los habitantea ae forman 

de su territorio, de sus partes y de sus características. 

Bato es importante puesto que estas imágenes ejercen una 

gran influencie en las actitudea y en las tomas de 

decisiones espaciales y .en definitiva, sobre el uso del 

territorio. Estas determinan la relación que se estableceré 

entre territorio y habitante en la vida cotidiana. 

Bs en la vida cotidiana, en las actividades diarias, 

donde se establece el proceso de percepción del medio 

ambiente, es decir del espacio social y de todas las 

interreieciones que en él se dan . Loa sistemes perceptivos 

se encargarán de percibir el territorio y su 

transformación, a través de los sentidos, mediatizados 

entre otras cosas por las variablea anteriormente expuestas, 

y concretedas en nuestro caso en un áree metrópolitena. 
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No se trata da hacer un «studio d* loa dif«r«nt«s 

órganoa do loa ««ntidos y do au funcionamiento, g« trata do 

vor la función do codo uno do los sentidos on relación o lo 

percepción territorial, y algunos de los factores que pueden 

concurrir en el ecto perceptivo en codo uno do ellos. No 

obstante somos conscientes de que no so puede seporar del 

mecanismo de la percepción en general, de lo que depende la 

m#~->ria. (173» 

La percepción es extraordinariamente complejo puesto 

que además de intervenir los diferentes sentidos, interviene 

la memoria y conocimientos previos, la personalidad y la 

cultura.Podemos distinguir dos tipos de percepción: una 

activa y otra pasiva. La percepción pasiva llega por los 

órganos sensoriales, piel, ojos, oídos, boca y nariz, 

generalemente eatimuladoa deade el exterior sin que haya 

movimiento o deaplazamientos y sin intentar buscar otros 

objetivos. La percepción activa es el resultado del 

movimiento y deaplazamiento de las personas motivadas por 

intereses o necesidades.James Gibson establece una 

suodivisión de la percepción pasiva e indirecta donde recoge 

las estimulaciones del exterior cuando no hay participación 

de los músculos en los desplazamientos, poniendo como 

ejemplo «1 del traslado en coche. (17%). 

HT3) U rttpKts ti tnUm M kraft, ttftt MM. antftttiM «• ti tum wkrt Ctrrtrc r moni « «1 
iKOflll 4M lOI BKMtHll M 1« OOtril TlMl CSltlMM »MM lM irUWI ««XOMCIMI M M 
•Mil Htttétr l l 111101 II M M MtiMN l l MHtttCiftt .. f M l t P«rC*fCttl MMIM ll BMtttt ti 

tus. nnm. 
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lat« caao concreto, particularmente lo incluiriamoa an la 

percepción activa dado qua implica percepción con origan an 

una deciüón- acción para satisfacer una necesidad.La 

categoria de Gibson tiene coherencia dentro da la teoría del 

aprendizaje, paro como faetor de percepción da un territorio 

supralocal en el que la movilidad en medio da locomoción aa 

esencial pensamos que debería incluirse como percepción 

activa, incluso por lo que supone como centro de interés de 

relación social . 

Es esta percepción activa y controlada la que implica 

una acción sobre el medio y, por tanto, sitúa el nivel del 

comportamiento de las personas hacia su habitat, al tiempo 

que continua el proceso de formación de imágenes y esquemas 

mentales.Es asi como cobra un gran protagonismo la acción y 

loa estímulos que genera en las personas el medio, en la 

tormaclón de las imágenes. Este es un hecho desde los 

primeros anos de vida cuando el niño descubre las 

dimensiones espaciales en las diferentes etapas cinéticas 

is« estirs, gatea, se levanta y camina), siempre en función 

de sus necesidades. Posteriormente este protagonismo de la 

acción se haré extensivo a los adultos al desarrollar 

actividades para satisfacer sus necesidades por motivos 

físicos, psíquicos o sociales. 

gate proceso de interacción medio-ser humano se sitúa 

en diferentes niveles desde los cuales se puede realisar o 

potenciar. Estos ni-eles son el sensorio-motor, el paico-
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afectivo, el psico-social , ético y al estético. II 

resultado da la interrelacíón de «atoa nivela« conformarla 

la percepción del medio, las imágenes y al conjunto da 

valores asociados.Por tanto, a pasar de que loa receptores 

de las sensaciones que conforman la parcepción sean 

estrictamente los sentidos, los diferentes filtros expuestos 

anteriormente en forma de variables y loa diferentes ámbitos 

en los que se establece la interacción habitante-medio, nos 

aleja de una percepción simplificadoramente descriptiva y 

nos acerca a un concepto de percepción hol1stico e 

interactivo u.i su análisis. Otra cuestión es que la 

percepción territorial sea una percepción integral.<175J 

Los diferentes sistemas perceptivos según los sentidos 

son:(176) 

a) SISTEMA DE ORIENTACIÓN. Tienen la función de orientar 

mediante el oido interno. Los estímulos que recibe son los 

de la gravedad y aceleración percibiendo la dirección del 

movimiento. late sistema no aólo ae debe a la visión como se 

suele pensar sino que permite controlar las sensanciones de 

velocidad, aceleración, fuerzas centrifugas o centrípetas y 

equilibrio en relación a los otros sentidos. Este sistema en 

relación a la percepción del territorio tiene diferente 

ütSl « íatMti ü siiteaatiur t i M U « MMfifia t i i l M Jan* laaaatftM IHM m ttttiajM: 
• 'Hedía fttfrtfiea es» aaélo eljatit», tittnor y parfactaanta ettaatiftcaal« II Müa apartciaiaJ, 
esa la part« tal aafia |W|rifieo tea*} aa raahtu lai aceiaaai ci Mut aarcaptiw. caá la parta 
te! aasio oparacioaal dal «M ta ai coMciaata 41 Mi« itJ caqwrtasiaat«. caai la parta tal aaüa 
ptrctpti« «N ejiita üractasaata «aa aceita a «aa raapjtata til caajartaaaaata Citaia ta 
Cifll.lerKje.iW, 'Parcapeiía ial ariio y :sa»trtaaiaato laafrtfiee' laflita ét fiaafrifla 
M. I l l 111-2. iptf.a)) 
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interés en «MÍ medio urbano que en un espacio abierto, 

eepeclalmente at an éate a« encuentran ajas aatructuradorea 

que ayudan a orientarse a loa habitantes. In este sentido 

también «a importante considerar la orografia da un 

territorio y la estructura da la rad urbana para analizar la 

percepción y loa mapas territoriales. Bien aa sabido que a« 

conceda mis importancia a la orientación Norte-Sur que a la 

Bata-Oeste, o qua aa observa y valora mea laa partas 

delanteras y traseras que laa laterales, siempre que estaa 

sean perceptibles. 

biSISTSMA AUDITIVO. Tiene la función de oir, escuchar y 

recibir sonidos mediante al oido externo e interno. Loa 

estímulos que recibe son las vibraciones en la atmósfera 

percibiendo la naturaleza y origen de los ruidos. De los 

grandes problemas de las ciudades el ruido es uno de los más 

rechazados en todos los estudios realizados sobre el medio 

urbano. Las consecuencias en la salud son importantes y 

existen estudios que tratan en detalle las consecuencias de 

las diferentes intensidades.Por tanto el peao de este 

sistema dentro de la percepción vista de forma sistemica, en 

tanto todos loa sistemas perceptivos son complementarloa. 

aeré diferente en «1 centro de una gran ciudad que en un 

núcleo rural o que en un área de segunda residencia. 

No obstante, si comentaremos algunas consecuencias del 

exceso de ruido que tienen relación con la percepción del 

territorio y con su aprehensión. 11 ruido provoca un 
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descans« an loa resultedos dal trabajo intelectual, del 

aprendí sa ja y de la coordinació.* de movimientos y 

accionee in el caao axtreno de le aordera total o parcial 

aierapre se pierde taita vinculación determinante eon el medio 

pueato Que la detección de Jes aonidoa faci lit« una Majar 

localización espacial. Asimismo el sonido es un tactor 

determinante pera la orientación ae loa otros sentidos, te 

suele dar el caso que cuando se eonoce y controle el origen 

de los ruidos son menos molestos que cuando no se pueden 

localizar que ae convierten en molestas. Quizá ses esta la 

explicación de su valor topofóbico en grupoa de población 

.mmersos cotidianamente en une coproducción da ruidoa. De 

ahí la importancia de la educación del oído como sistema 

para optimizar la lectura del medio ambiente. 

d SISTEMA VISUAL.Tiene la función de ver . mirar al tiempo 

que compone, y explora las imégene« reales e trevés del 

sistema ocular. Los estimulas que recibe son de lea 

variaciones en la combinación de formas e intensidad de lus 

percibiendo la naturaleza de lo observado. II sistema de 

vioualización. que se suele confundir con el concepto de 

percepción . es un sistema de registro y de selección de 

imágenes. Selecciona i as conocidas, Isa esperadas y por 

Ultimo las que impactan mas por su estructurs y forma, y 

combinaciones de formas y color, y por último paaa ai 

análisis de detalle. Como se ha comentado anteriorrMinte, la 

aportación de este sistema a la percepción esteré ligada a 

las caracterlatlcas del territorio en cuanto inciden en su 
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'ímmtinmbilídmd' , ea daci- 1« capacidad da suscitar una 

inafen clara y conaijtanta an un obaarvador. y an au 

ml*$ibilidmd' (177) «a dacir la facilidad para aar reconocido 

an au« partaa y organizado an au conjunto. 

úiSXSTMA TÀCTIL. Tiana la función da tocar al tiempo qua 

parciba loa choq*jes y contactoa en todo al cuarpo. a través 

da 1« pial y articulaciones musculares. Loa estímulos qua 

recibe son las deformadonaa da loa tejidos da laa 

artieulaeionas y extensión da la fibra da loa músculos 

percibiendo ios diversos tipos da contacto, lata sistema 

perceptivo permite captar principalmente las impresiones 

relacionadas con espacios reducidos. talea cono 

hacinamlnento. calor, humedad, h pesar «*e ello contribuye a 

1a formación de la imagen de un territorio a través de estaa 

impresiones In relación a los objetos nos permite conocer 

otras características como la textura. el peso y la 

temperatura que complementan la visión de la estructura. 

del material y de la forma. 11 sistema táctil tiene una gran 

importancia en el aprendizaje a través de la manipulación y 

experimentación con los objetos. 

mi§lSTBHA OLFATIVO. Tiene la función de oler y recibir los 

olores y gustos a través de la nariz y de las papilas 

gustativas. Recibe los estímulos ?el olor del meólo y del 

gusto de los alimentos percibiendo su naturaler« y su 

origen, late sistema situa al olor como un elemento 

iflftlM enctptM M 'taajinMlltil* ? '¡«itMlsiM* n twtai CM eft Mtallt por i fU.imi.Jg u v n 
ü t g g g . B t J J l l i J i t l i »(%!!• ! •». 
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importi...te d* orientación y d« limit sc i ón és un maree 

territorial. Is frecuente rscordsr olorss csrsctsr 1st icos 

que ssocismos s un tipo ds industria o sonss industríalas, s 

senas agrícolas o sonsa gsnaderaa. In los aspacioa 

danssmanta urbanizados suala aar baatsnta significativo 

como alamanta idantificador al olor dal rio, canales, o la 

prasancia da contanadoras. olores posiblemante 

diferenciadores da otros marcos residenciales. '„ss 

impresionas sportsdas por asta sistema ss suelen asociar 

frecuentemente al visual an la mayoría de loa caaoa 

asociándolo s factores topofóbleos. También hemos da dacir 

qua da forma mis especifica sirve como idantificador da 

lugares concretos, objatos o personas. 

Ls capacidad de percepción no es igusl psrs todas lss 

personas en cada uno da estos sistemas Asi los umbrales de 

la estimulación varían da una parsons s otrs dependiendo da 

la sensibilidad da cada órgano, paro también y de forma 

importante dal slgnificsdo da lo percibido en el constructo 

personal y da las condicionas dal medio.Cuando los estímulos 

dal medio son demasisdo abundantes Is persons estsblece uns 

selección da los mensajes que sari indicativo de su escsls 

da valoras. Da asts forma se plantea como problema a 

discernir al modo que tiene al sistema nervioso de organizar 

y asociar todas lss estimulaciones del medio. 
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6.2. jy| Mfctneian J ají flaclAn eon 1« conducta. 

11 m«d i o «a «1 marco donde •« d«a«nvu«lv«n tod«« la« 

actividad«» dal aar humano. Cono marco fsaleo y social que 

•até presante en toda« aua interrelacionea con loa 

habitantes da «a« espacio social tiene incidencia en la 

movilidad, en la« «<-* ''idadea y en la toma da decisiones de 

cada uno de loa individuas. Por «lio «1 espacio físico y 

social ae present« como un« variable que interviene en la 

formación de la personalidad y por tanto en las conducta« de 

laa peraonas. La intervención de un eapacio social 

determinado en la coducta human« se realiza a travéa de 1« 

percepción de eae medio vivido, por los diferentes sistema« 

perceptivo« comentades anteriorment«n?S)- De esta forma, el 

espacio. muchas veces como elemento de presencia 

inconsciente, se presenta con aus características como una 

variable con capacidad de intervención en las actitudes y 

respuestas de los habítantea hacia «ae mismo medio en el que 

estan in.. - «.« una variable TI«a de la realidad vivida, 

que solo existe a tr* *• de las percepcionea individúale« de 

laa personas • que condicionaran poateriórnente aua 

comportamientos 

Podemos decir que las personas «ctuan siempre en 

función de cómo perciben el medio. Pero «tendiendo a que 

nunca tienen toda la información «obre el entorno y que esta 

HTM» UKBC JIM MM lajUí fisMU I KiaM N llfl* m.Mrtl.i*t. ifM.W'-lin «Mr 
««lia ti tapeti a s as ?truM« «M m I M ftlenaat acuta F M esa * •least« tttlttec 
Tasto* «tfiM ti tajKit acial cm m t«ac:« tairtfiM treati* pr u isarwttlls attajiei. 
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información pasa por el filtro de sua valores, las imágenes 

percibidaa contribuirán a formar un mapa y unos esquemas 

mentales subjetivos y por tanto diferentes del medio real 

observado. Lo« variables que intervendrán en la formación de 

esta imagen son múltiples. Dependen de la psicología 

individual do la cultura personal, de la cultura dominante, 

de las carácteristleas socioeconómicas y profesionales del 

observador, de loa códigos de comunicación establecidos, de 

las vivencias anteriores y de las características propias de 

medio observado«170).Si de la información filtrada y por 

tanto aubjetivizada resulta una imagen positiva se 

incorporara coreo potenciador de actuaciones positivas y si 

es negativa se prod-, ;irá un bloqueo posiblemente traducido 

en una actitud determinada de indiferencia o rechazo. 

Por esto. desde una perspectiva fenómenológica, 

adquiere gran importancia la necesidad de descifrar los 

mecanismos de arraigo de los habitantes a su territorio. Es 

decir conocer cuáles son los factores que nos hacen variar 

nuestro comportamiento hacia los lugares, o en el mismo 

sentido cuáles son y cótao nacen loa lazos afectivos o de 

rechazo a un lugar o territorio. Siguiendo en el intento oe 

plantear otras cuestiones sobre la percepción territorial, 

más allá de las estrictamente descriptivas en su 

organización como es el caso de los estudios de Lynch, 

también se plantea como necesario iveriguar cuáles son los 

HNlUIUT.AlTOIll.l.nwl Op.dti IP|.*I. t*t« «em il|«Mi ti i it« Tirítbl« f ti É S ) tita* 
ccBMti li SificuHeá su Mam la amipliciéri ti miitelti «M iattrviMM sm «lrtonr «A wbU M 
proc«*) caofutin. hittríortitt« irem ÍKI IMSN otm wi i l l · i f feUilufe tlfSMi ét titM 
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tipoa da axparianclaa aignifactivea qua tanarooa da loa 

lugarea . o cuaiaa aon loa factoraa qua no« Ilavan a tañar 

un tantimianto d« partanancia • idantificación hacia un 

lugar, la ciarto qua dada la subjetividad da 1« percepción, 

como aa lia comantado antariormanta, llagar a concluaionaa 

definitivas sobra «atoa interrogantes aa cuaatión da 

aportación da investigad anas daade difarantaa marcoa 

territoriales y evidentemente daada momentos históricos 

difarantaa. (180) 

La incidencia dal espacio an la conduct« da laa 

personas se inicia ya en la infancia. II niflo en su 

evolución va adquiriendo las diferentes nociones 

conceptuales del espacio, al topológico, el proyectivo y al 

euclidiano. latas nociones se irán adquiriendo mediante la 

acción y el movimiento eatableciendo una relación dialéctica 

entre su cuerpo y, objetos, espacio .y las otras personas 

con las que se relaciona, y que forman parte del espacio 

percibido. II hecho de dominar este espacio de forma 

practica y conceptual, intervendrá en el desarrollo de la 

personalidad del niflo favoreciendo y condicionando laa 

adquisiciones lógicas, ligüisticas. de conocimiento y de 

dominio corporal y afectando a sus esquemas afectivo-

emocionalea. In aste ultimo aspacto, un espacio pensado para 

el niflo uauarlo contribuir« a una progresiva interiorización 

del concepto de espacio que ayudará a la adquisició de 

seguridad personal, autonomia progresiva, y autodisciplina. 

I INI t i iitM.« iiUrtuit« H «it» mtite m «••"!« 1« pwctfci«! tel pistjt átite ni pripKtiTi 
mitrtcuhit«, te S iraaii te pettKi« iifirwttf ti t i te MM, JM 11*51. teni Citi 
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Si este especio no es pensado o no es suficiente se 

producirán interferencias en su uso, y si las condiciones 

medioerebientalea no son favorables, las conductas de los 

usuarios tenderán a cambiar. La conducta seré agresiva, de 

defensa puesto que el niño tiene necesidad de un espacio 

vital, de un territorio delimitado y por tanto se sentirá 

invadido y sentirá miedo por su integridad física.(181) 

Pero podemos asegurar que parte de estas 

afirmaciones sobre la interacción medio- conducta son 

válidas en las personas adultas. No tan solo porque la 

personalidad y parte de la conducta del adulto se ha ido 

formando desde su infancia sino porque la presencia de un 

medio físico y social determinado continúa mediatizando las 

actuaciones y valoraciones sobre el territorio, todo ello a 

través de un proceso constructivo sobre las experiencias 

anteriores. Asi se considera también que si los lazos que 

unen a las personas a un lugar son sólidos darán 

estabilidad a la persona y al grupo, fundamentalmente a 

través de los niveles de interacción psico-afectivos y 

palco-sociales. Por ello, un espacio pensado también para el 

adulto, y entraríamos en el ámbito de la planificación 

territorial, supone una seguridad y una autonomía personal, 

asi como una predisposición a la participación en la 

formación de ese espacio social. 11 resultado será una 

aprehensión territorial, en el contenido que ello supone 

Mili ftr MUÍ*.LMM. •Ori·ftitució fe rttaií «tarltr'.tarsjKti« tmler. o!?2 Nbnr Uli iPg 2-5» 
»er t»Mi J1HHS, MU, V i 1*1 i l'infiat i Táctil brtucl' Nri*ctiTi ItcoUr nr52 lf| I' 
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según Chombart de Lauwe. (1976): establecer una 

relación eon au medio, integrarlo en aus vivencias, dejar 

aua propias huellas de identidad participando coa» agente 

transformador y llagar a arraigar y autoidentificarse con 

él.(1821 

Por el contrario, ai no se da esta identificación con el 

territorio las actitudes seran opuestas. Aparecerá el 

desinterés. el rechazo. la indiferencia. y otros 

comportamientos de carácter negativo que posiblemente se 

expresen también en forma de conductas agresivas hacia el 

medio. Y en estos momentos en que la tendencia tecnológica 

actual lleva a convertir el territorio en espacios de 

flujos. se presenta como un peligro muy cercano la 

desaparición del sentimiento de pertenencia y las señas de 

identidad territorial.(183) Esta despersonalización no de las 

ciudades, sino también de sus areas metropolitanas en 

proceso de inculturización urbana y tecnificación por la 

descentralización, se presenta cada vez con més intensidad 

en colectivas de personas inmigrantes que hasta ahora ya 

vivían bastante en la "topoindiferencia".<18*) 

MI2I h MULIS.MTtMAT I I m i l'aatara: OrmUeíaai i ictirttata aar a l i ormri ufanen Oiln 
TH.1M3. tpj.ftl. 

TasMaa I IM.HHM.Qia MÍ UKl iUHUlM Haa LislM.UiiN.1fTI. tosía aal a*acia co|oitiw coas 
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De est« torna entramos a tratar la relación que ae 

establece antra la percepción del territorio, ea decir au 

forma da aprehenaión. y la formación de actitudes positivas 

o negativea hacia al creando loa lasos da identificación y 

pertenencia, o de rechazo, entre él y sua habitantes. 

MmEmmLS» JaASil t lUaVjUUl <•% «SSAMJbJBaK SaVam MlÉamèmmAMmmMaatÈÚaTmm Mum •á^saS 

HÜltn t l íMflt l l l l , hSM Itn^JBitntrQB t e r r i t o r i a l e « * 

da arralao. 

La base esencial de la geografia de la percepción ea la 

noción de imagen tomada de KB. Boulding y que la define 

como el eslabón que hay entre el medio y el comportamiento 

de las personas: 

"... es i a imagen lo que determina el comportamiento real 
de cualquier organización y organismo. La imagen actúa 
como un campo magnético. el comportamiento gravita hacia 
la parte más valorada de este campo" (185) 

La percepción del territorio a traves de los sistemas 

perceptivos supone la formación de unas imágenes o mapaa 

mentales, ea decir la representación del territorio donde se 

habita o en el que se realizan las diferentes actividades, a 

la que recurre la mente cuando el lugar, persona o objetos 

(tul ».r IJTBtftUOSI tttfcltfu * ÜUatUiÜil I UlSIlSÜI fe 1*1 U U felíHU U*l" it 6*|tt«i 
éi U OBinriiétá Coajlutiu« Hin* UJI.Ipi 17! tal« Mttr 1« cita r»co|ita*) li eiprtiiòti ét btléiai 
<W5i). 
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ne MI encuentran presentesM86>. latea mapas recosen las 

formas, elementos . factores y valorea més significativos 

que definen y conforreen al mapa mental del habitante, lata 

imagen no ha da aar da un espacio cotidiano perfectamente 

conocido para que su forma y elementos eaten presentes 

Asi. la extensión del territorio puede estar más o menos 

delimitada por las relaciones personalea o economices, por 

la orografia, por factores culturales e históricos o por laa 

diferentes Administraciones. De esta forma, se puede dar el 

caso de que tenga mea iaentidad territorial en la imagen 

percibida por los habitantes un barrio no definido que uno 

definido administrativamente, o un sector comarcal que la 

comarca administrativa. 

El ser humano, al percibir el medio, lo hace a través 

de diferentes filtros. tales como las características 

personales y los factores culturales individuales y de grupo 

que influiran en los procesos congnitivos del individuo. Por 

ello la percepción de una misma realidad objetiva será 

diferente entre distintas personas. No obstante existen 

algunas afirmaciones aceptadas universalmente en cuanto a 

las percepciones individuales y a las percepciones de 

grupo.(187) 

I mi kate racaf« SUCU.MMOU T lOfQJA.JWÍUll Ü Mneia miiatiw fe femü k IMimuM 
CMpUtMM. teirU. 1fM. taj.tll. «1 ceacaiia te 'aapa cogaitivo' ya M rtco|« CM lattrioridtf por 
TOUUI.I.C «i M trabajo te 1WI •oa.·t amata cofaitini« I M ratat j atsbrti. 
MI taasiéa Hmm, JUU ICI«CI0 n m u cattitiwtnaa rttlalte biblioiráflciteirld. «taita te 
Sat|raflt 1111 IP|. 155-1*1 »i r«fl«r« i l i itt«HiKlpliMri«te4 te loa tttatitt «obro nata eo|iítiwi j 
l i difiealtií ata tila aaaaat tara aailittr täte la aialtO|rafia altttttt. 

MI7) Itcoiitei par ISTttlItlJMt I Ulli Cp.citi.(f|.)6l.)Tfll 
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In cuanto • las individuales podemos resumirlas: a) du« 

•i individuo conoce nano« del mundo que la rodea qua «1 

grupo o contexto cultural al que pertenece, b) Que au 

espacio personal es mas complejo y difícil de estudiar qua 

la imagen dal grupo sobre al mundo, c! due la imagen 

individual del medio resulta muy difícil de percibir, 

sentir, pensar y creer, d) Que laa culturas influyen en los 

individuos y a pesar de ello cada persona percibe el medio 

de forma diferente, e) Que el sentimiento es un factor 

básico en la organización de las percepciones, f) Que las 

experienciaa personales influyen en la percepción de las 

imágenes. 

Con respecto a las percepciones de los grupos 

citaremos: a) Que la imagen del medio cambia a través del 

tiempo, b) Que la imagen del ser humano es fuertemente 

etnocéntrica. 

Bl análisis de la composición de la imagen o mapa 

mental a través de la percepción nos puede ayudar a 

comprender su formación y a conocer cada uno de sus 

aspectos. La imagen se compone de las farmms y limites 

percibidos del territorio. Asimismo la componen los 

elementos que configuran la estructura, unos situados y 

otros localizados en su superficie, y que sirven de lectores 

de «se territorio. Según la estructura del territorio, la 

distribución de los diferentes elementos y sus 
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características. el territorio tendré > %yor o menor 

Imgibilidmá, es decir facilidad de reconocimiento o 

visibilidad. La mayoría de estos elementos estén asociados a 

unos valores que depende de la escala de cada persona y 

ésta, entre otras, de la cultura dominante. No podremos 

separar la valoración de cada uno de estos elementos, aesde 

el momento que el valor esté determinando por el mismo hecho 

ae estar presente o no en el mapa mental. 

Aparte de estos elementos, que suelen tener un grado de 

inmovilidad bastante importante, se compone de unos factorma 

que inciden y actúan sobre el territorio y sus elementos 

confiriéndole a la imagen una perspectiva més sistémica. 

gatos factores suelen ser sociales. económicos y 

psicológicos. A estos factores casi siempre se les asocia 

una valoración que va definiendo el grado de aceptación del 

territorio. Cuando a estos elementos o factores se les 

asocia un valor que determinaré un tipo de relación 

habitante-medio, adquiriren la categoría de valor, que podré 

ser positivo, negativo o de indiferencia. 

La percepción de estos elementos, factores, sistemas 

(interrelación de factores) y valores filtrados por las 

variables comentadas en ocasiones anteriores, conformaren 

una imagen o mapa mental que seré la representación de ese 

espacio en ausencia del real y que seré la medida del 

conocimiento de ese territorio. Este conocimiento 

territorial se puede subdividir en subesqueraas que 
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corresponderán a las diferentes agrupaciones parciales que 

podré realizar «1 habitante. 

La percepción de este territorio, es decir «1 tipo de 

imagen conformado, estableceré un grado de identificación 

con eae territorio basado en una serie de factores de valor 

positivo que crearán lazos de tipos afectivo hacia ese 

territorio. Estos factores aeren los factores da pertenencia 

territorial. 

Estos factores serán de diferente contenido e 

intensidad según el marco territorial de pertenencia. Cuando 

se refieren al lugar de residencia, casa, calle, barrio. 

pueblo. se clasificaren como factores de satisfacción 

residencial siendo los indicadores de un mayor arraigo 

territorial 1188). Cuando se refieren a un marco territorial 

mas amplio, en el que la relación que se establece no es tan 

intensa. los denominaremos sencillamente factores 

topofilicos para los positivos. topofobicos para los 

negativos y topoindiferentes para los de indiferencia de ese 

marco. Y, por último cuando se refieran a marcos 

territoriales de diferente escala para establecer el marco 

territorial con mayor identificación personal lo 

denominaremos factores de pertenencia territorial. 

i lili Ue traaala Mir« tita ementa «n rtlKiän i U c*lid»d te vita u A£*COllí.Jlitf IGSACIO T «MICO. 
M U Mtiiftccidtt rtiiáMciil. J| cometo fe cilidod fe jjyfe.M £iyfe4 1 SihM É IÜL 
It7 Docu»atKi6í kcui IHT11I7 (f|. 133.111» 
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Hemos d« clarificar qua an cada uno de la« diferentes 

••calas y marcoa territoriales a« puedan encontrar factorea 

topofilicos. topofóbicos o topoindifirentes. pero se ha 

•atablecido esta clasificación para diferenciar las 

diversas intensidadea da relación entra individuo-

territorio. Pásanos a comentar algunos componentes de la 

imagen mental. 

Los fiffffntgf tftfgflgtjygff <*« la imagen territorial, en 

su mayor parte son los utilizados por Lynch.(189) referidos 

a la percepción de las ciudades de Boston. Jersey City y Los 

Angeles. Este autor define las carácteristicas de la imagen 

como: identidad, estructura y significado, manifestando que 

siempre aparecen juntas. La identidad la define como la 

carácteristica de ser identificable por si. a la estructura 

la define como una relación estrictamente de localización 

espacial .y en cuanto al significado. que parece que le da 

un sentido de funcionalidad, explicita que no lo trata . 

".. .el significado es asimismo una relación pero trata de 
una relación pero trata de una relación completamente 
diferente de la espacial o pautal Para comenzar el 
problema del significado en la ciudad es complejo.... Los 
significados de una ciudad son tan diversos. incluso cuando 
su forme pueda resultar fácilmente comunicable que parece 
posible separar el significado de la forma, al menos en las 
primeras fases de análisis. SI presente estudio se 
concentrará, por lo tanto, en la identida y la estructura de 
las imágenes de la ciudad." < Pg.18) 

Habida cuenta de que en diferentes momentos se hará mención 

a estos elementos como estructuradores de la imagen 

MHI ITKMITII UM5 2«l Op Citi (r|.6M10l 
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territorial haremos una breve descripción siguiendo a Lynch. 

a) Las ÜJSÜfi- Son los conductos que sigue el 

observador normalmente, ocasionalmente o potencialraente. 

Pueden estar representadas por calles, senderos, lineas de 

tránsito, canales o vias férreas. La percepción de la ciudad 

se realiza a través de los desplazamientos por ellas y 

organizan loa demás elementos ambientales en función de 

b» Los laifíifi ü UftlTfg- Son los elementos lineales que 

el observador no utiliza como sendas. Son loa limites entre 

dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas. 

cruces de ferrocarril, bordea de desarrollo, muros. 

Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados. 

Estos bordes a veces no son barreras físicas sino percibidas 

y en otras ocasiones actúan como suturas de territorios. No 

son tan dominantes como las sendas pero si son importantes 

para alguncr K*rsonas como elementos organizaaores aentro de 

la ciudad (canal, rio, muralla). 

el Los SARRIOS. Son las secciones de la ciudad cuyas 

dimensiones oscilan entre medianas y grande concebidas como 

bidimensionales, en que el observador entra "en su seno" 

mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran un 

carácter común que los identifica. Siempre son 

identificables desde el interior y pueden servir de 

referencia desde fuera cuando son visibles. 
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d»Loa |iB£§. Son lo« puntas aatratesicos da una ciudad 

an los w puse« Ingresar an observador y constituyan los 

foeos intensivos de desplazamiento o distribución.Pueden ser 

confluencias de sendas o concentraciones cuya importancia se 

daba a una condensación de usos del suelo. Pueden tener un 

valor emblemático para la ciudad. 

e) Los tiliafi.- Son puntos da referencia donde el 

observador no puede entrar (también denominados "mojones"). 

Se trata de un objeto fisico definido con bastante 

sencillez, edificio, señal, comercio, montana. Pueden estar 

cerca del observador o lejos siendo visibles indicando una 

dirección constante.. 

Cuando la disposición de estos elementos se presenten 

de forma clara a identificable y relacionados de forma 

nitida entre ellos se dirá que esa ciudad tiene una alta 

legibilidad. Asi también para Lynch la ciudad tiene la 

función de imagín^tílídmd. es decir la capacidad de producir 

una fuerte impresión en el obser.ador.(LYMCH.Pg.19). El estudio 

de Lynch antea comentado va dirigido al estudio de la 

imafinabilidad de las tres ciudades.Este análisis 

estrictamente descriptivo, sin entrar en la interacción 

tanto de elementos, de factores, como de valores, es una de 

las criticas realizadas al modelo de Lynch. Asimismo 

también se le ha cuestionado su tipología de 5 elementos. 

Pocock y Hudson (1965' demostraron que los elementos més 

relevantes en la configuración de la imagen eran los 
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edificioa. sendas y areas, que en otro código también 

propuesto por Pocock serian puntos, i mees y áreas. M 90) 

Algunos trabajos posteriores han salido do este morco 

estrictamente descriptivo. entrando en el campo do 

tipologías de imágenes dominantes y preferencias 

territoriales, e incorporando variables diferenciadores como 

edad. sexo, profesión. nivel económico y nivel de 

estudióseiqi). 

Recordemos que estos elementos son los dominantes en el 

anal isla de las imágenes uroanaa, Pero en mareos 

territoriales mas amplios posiblemente la importancia de 

cada uno en la estructura del territorio sea diferente. 

Ademes en estos territorios supralocales deberíamos añadir 

otro elemento importante las AREAS, definidas como un sector 

territorial o zona que agrupa diferentes municipios o a 

oarte de ellos sin lircites fijos. Posteriormente a Lynch. 

algunos autores como Pocock y Hudson ya las mencionan 

dentro de las ciudades. cuando demostraron que los 

componentes més relevantes en la configuración de la imagen 

eran loa edificioa. las sendas y la erees No obstante 

créenos que eata categorlzación es diferente en las areas 

iifJlascsglÉi par $WU,mm ? IWQUt.JMÍtni litt a).citi.lf|.t)l 
Hflltt.ny mtit fe ¡ | eintet ai llaiái. liteíu urbni • LUiit. Otp 3«|rifli Unit 1II2 

yicNM.juu icuciom m i aiaüíaj fe Miuiu ÍÜSMIM UMÍI ouim fe 
H t ^ M C«s>l«tMM tttrii m 
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ai« axtanaaa. fn aataa Areai supralocales dominan loa 

limitea, laa sendas y laa éraaa incluyando an aataa loa 

munleipioa. como aa ha deraoatrado an asta trabajo. 

Un brava repaso a algunas da laa conclúalonas rnáa 

significativas reapacto a loa elamantoa descriptivos da loa 

mapas mantalea da la ciudad nos haca exponer loa siguientes: 

iai£* la* tribual i t Uffiiü 

* In laa sones da edificación densa la homogeneidad da 

las fachadas y loa elementos fiaieoa da loa adificioa airvan 

como clava para reconocer loa barrioa principales. 

* Una forma física relevant« as importante an la 

formación da la imagen por al impacto. 

* Los cambios en al tipo de edificación pueden hacer da 

oorde en la percepción. 

* Laa callea muy anchas o muy estrechas son elementos 

oue atraen la atención 

* Laa callea transversales actúan da medición en la 

trataa urbana. 

* Loa Arbolas o arboledas sirvan para captar la atención 

y reforzar la imagen 

* Laa aatacionea da ferrocarril casi siempre son nudos 

importantes aunque cada vez pierden mas importancia. 
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* Las sendas tlañan identidad por ay forma, por loa 

bordes, hitos y confluencias qua tlañan, tatas tienen una 

jerarquia visual. También tlanan una cualidad kinestéslea 

por la sensación da movimiento qua la relaciona con laa 

personas. 

* Los bordes o limites tienen mas fuerza en la imagen si 

son visibles lateralmente. 

* La fuerza de la imagen es mayor si se produce una 

concentración de asociaciones a los elementos (nombres, 

historia, etc..) adquiriendo mayor significación. 

ÍMMM. aliMñ ivtqr«» 

* Las principales sendas y nodos se encuentran en el area 

señalada mayoritariaraente como "centro".(AA.VV,-Coordinador 

J.Vilagrasa- 1082) 

* Los barrios son los primeros en desaparecer de los 

mapas mentales.íAA.VV. -Coordinador J.Vilagrasa- 1082) 

* Cuando reas se desconoce la ciudad los elementos que 

ayudan més a su legibilidad son los hitos y los bordes. Los 

que menos los nodos y las sendas( AA.VV.-Coordinador 

J.Yilagraaa-1982' En el caso de Boston las personas que 

conocían menos la ciudad le definían en términos 

topo§raficos, grandes regiones y características 

generalizadas. (102). Sn este caso nemos nacer resaltar las 

(142) «W LTKI.IIIll,llfi* »1. (f|.ft5i 
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diferenciat de tamafio y de estructure de les ciudades eos» 

posible eeuse de este hecho diferencie!. 

* Los limites dentro de la eluded no coinciden con los 

reales pero si con bordes que se encuentre el transeúnte. 

Los planos no tienen una forma estructurada. Se demuestre un 

desconocimiento de gran parte de la ciudad. Aparecen aobre 

todo elementos del centro.pero los bsrrlos periféricos son 

desconocidos (103). Refiriéndose a los niftos Roser Batllori 

aporta otras conclusiones sobre un trabajo realizado en 

Gerona-. 

Los niños pequeños son más capaces de comprender los 

elementos del entorno que no todo er. conjunto.Descubren 

primero los elementos humanos que loa físicos. El radio de 

conocimiento de su entorno más inmediato se va ampliando 

progresivamente con la eoad. pero variando según el sexo. 

También varía la capacidad de descripción según el sexo. Bn 

general los niveles de percepción varían de una cultura a 

otra. itQI) 

• Según Poitevin.J.(10?*) cuanto més visibles sean los 

elementos de una zona, més sentida ceré para los 

observadores y mas notaran cualquier modificación que la 

altere.(BAYLLY, Pg.*0) 

11931 UfllUU. IMB.'U Mp« i l'ucol»- hrjptctm ticclirH1U Ifffl 'P| :VX)i liti wton ruino n 
«itirtio CM estutiutti w Proftsor«« dt 1,8.1,, wfcrt U Mrctpciia M Gtreu 

•'94HATU0II, IOSB 'tWOl ép citi (ragi?! 
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* Según De Jonge.O (19621 al conoclmianto da la ciudad 

•• nia complato si la trama aa ragular y asté bian 

organitada (BAILLY. Pg 130) 

* Sobra la percepción da las distancias aa puadan 

apuntar algunas tendencias: a) La distancia cognitive dentro 

da la ciudad es mayor que la real. t>> La distancia cognitive 

depende de la topografia de la ciudad, por lo que una buena 

legibilidad hace disminuir estas diferencias. e»La distancia 

cognitive depende del trazada de les calles y da la 

monotonia de la trama urbana. Es mayor la distancia 

percibida en las calles sinuosas y en los barrios mondtonos 

También se perciben mas cortos los recorridos de la 

periferia hacia el centro urbano que a la inversa, d) La 

distancia cognitive es mayor entre barrios de diferente 

categoría social que en las áreas sociales iguales!195)• 

Joan Vilagrasa. como coordinador en un trabajo sobre la 

ciudad de Lleide y a partir de las tipologías establecidas 

por Ledrut.R <1973-75». clasifica las imégenes de esta 

ciudad en: Pisico-naturales. Funcionales, Intimistas y 

Museo. En este estudio se llega a la conclusion de que el 

tipo de imágenes que dominan en el mapa mental de esta 

ciudad son las funcionales y les museo. Asimismo, en este 

trebejo se hace un estudio sobre la preferencia de 

residencia según el nivel económico, manifestándose una 

(fffi litu tMéneiM M rtíitrtt MsKMHtt • leí tritajti mlinlM píf Mm W3I 1 Noel ? 
lftjiSM (1f?il. f rte»|iitt m ttmuK JMI "Mil Op.Cit !Pf J7H 
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correspondencia clara antra los niveles altos y la elección 

de las «roas centrales da la ciudad y una subvaloración da 

la« xonaa pariterleas.Aurora Garcia Ballesteros y Joaquín 

Bosque an su trabajo sobra Segovia también llagan a la 

conclusion qua las imágenes dominantes son las funcionales. 

Otra conclusión as qua Sagovia tiana una buena legibilidad 

destacándose en alia los nodos y las sendas ;1961 

in cuanto al tratamiento da los fiç^frtf oarcibidos qua 

actúan sobra los elementos territoriales ya ha sido tratados 

por algunos investigadores como Sommer ;106Q) y recogido por 

la obra da W.Nicholson (19701.tBAILLY ,Pg 96). In la mayoría 

de los trabajos que tratan sobre la relación "ser humano-

entorno urbano" aparecen cuatro temas capitales que agrupan 

los diferentes factores: nociones de densidad, categoria 

socioeconómica, grupo de edad y calidad de habitat. La 

DEN3XOAD es la mas citada. 

Sobre estos factores podemos resumir las siguientes 

conclusiones: 

a) Las elevadas densidades de la& areas de habitat 

percibidas tienen mas que ver con las desigualdades sociales 

qua con al sobrepoblamiento de la unidad de habitat. 

to) La ausencia de un verdadero lugar de encuentro 

ocasiona casi siempre un repliegue hacia uno mismo. 

1*i COCÍ».i*MI T I0MUI. JWUII HfMl tp cit.<f|.fjl 
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ei La proximidad espacial determina una« estructuras 

lia interacción. 

d) Las personas que no estan integradas en un grupo 

étnico o qua tienen un estilo de vida cosmopolita prefieren 

estar separados físicamente de sus vecinos e insisten poco 

en la proximidad de los servicios. 

e) Las categorías socioeconómicas y la cultura influyen 

también, a través de la educación y la experiencia sobre la 

memorización y los sistemas perceptivos. La utilización que 

se hace del espacio urbano depende de estas variables. 

f) Los miembros de distintas clases sociales tienen 

concepciones diferentes sobre lo que es necesario o no en 

materia de habitat 

g) La utilización del suelo y del habitat cambia de 

acuerdo con los vslores culturales 

h) La instalación de residentes obreros en barrios de 

clase media conduce a su aislamiento 

i) La satisfacción residencial depende, las mas de las 

veces, de la edad del encuestado y del tiempo de permanencia 

en la vivienda. Cuanto més tiempo se lleva viviendo en un 

barrio més favorable es la imagen de éste. 

j) Los adultos sin hijos o sin responsabilidad sobre 

ellos por haberse independizado consideran el acceso a los 

servicios centrales como un factor muy importante. 
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kl Los niveles de nocividad «levados (ruidos, 

contaminación. etc.! engendran fuertes tensiones en 

deteminados individuos. 

Estas conclusiones son un resumen de los resultados de 

estudios empíricos llevados a cabo en diferentes ciudades 

con modelos urbanos y culturales variados. Londres. New 

York. Boston. Chicago.Melbourne. Jersey City. etc). Por ello 

estas conclusiones. que hemos considerado més 

correlacíonables con nuestras ciudades europeas, y otras no 

recogidas, deberán contar con el marco concreto de estudio 

para contrastar su validez. 

No obstante también deberíamos hablar de los elementos 

y factores que intervienen en la configuración de un 

territorio y que actúan como cohesionadores de diferentes 

unidades territoriales. Estos, en el marco de la ciudad. 

generalmente quedan reducidos a un elemento més. 

estructurador de la ciudad o divisor de barrios o distritos. 

También son féciles de iden »ficar. Pero en el marco de 

ireas metropolitanas la dificultad se presenta mayor. 

Pero, dando un paso més en el estudio de la imagen 

mental, recordaremos que los mapas mentales son imégenes 

subjetivas que nos indican lo que los habitantes conocen de 

la ciudad. y a través de qué mecanismo adquieren la 
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información espacial. No obstante todo ello tiene mía 

relación con lo« sentimientos que despierta en el habitante 

al espacio vivido y los factores que loa sustentan. Da esta 

forma volvemos a la geografia fenómenológica y a algunos da 

los interrogantes planteados por ella, ya espuestos, que nos 

llevaran a las formes de aprehensión del espacio. 

Batos lazos de unión entre habitante y lugar se 

examinan desde diversos autores cono B.ftelph, Ma?6). ï Pu 

T.an (io7*l y A. iuttimer, (1«7f) como experiencias 

placenteras o de aversión con el lugar. Tuen denomina a las 

placenteras como " topofllicas* y las de rechazo cono 

"topofóbicas"(197). Bn los casos de desinterés hacia el 

lugar, denominados 'toponegligencia* se produce un corte en 

el arraigo del individuo con el medio. Bn dichas situaciones 

de desinterés se da un proceso paralelo, que. il mi ame 

tiempo, es causa de pérdida de las identidades de los 

lugares sustituyéndose por una uniformidad territorial, asi 

como la sustitución de la vivencia personal por la 

impersonal. Bn definitva. se trata de comprender un lugar no 

solamente de forma descriptiva, sino también como una idea 

que es. con los factores y valores que dan sentido • un 

lugar y generan satisfación de vivir ese lugar. 

IttTifMI.Tf. TMADHIH i ituif rf '"1 f l i r t MrcMtiaa l&lxlU Mi UlMI **** **t • * • * !« • 
fcil.UW. 
I M . i I W I I . iptim iaj.ffi 
Itmsn Allt H yaw. l'Maa g i i • * fr%. l'MpKt Maya*üH.1fn <F|.?tMS*i 
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Evidentemente por la multiplicidad de variables qua 

intervienen an la conformación da astea sentimientos Hacia 

al territoris, al resultado es qua un mismo lugar pueda 

tañar diferentes sentidos. Paro aataa difaráñelas aa 

mani - 'tan más conforme la unidad territorial as menor, 

pu' j nablarse mas de factores de satisfacción. Los 

sentidos del lugar se homogeneizan cuando ampliamos el mareo 

territorial presentando ciertas diferencias con los factores 

de satisfacción residencial. F.irmuthí197*) en sus 

investigaciones en B.E.U.U. establéelo una seria de 

variables que explican la satisfacción residencial:(1981 

ai La proximidad a las escuelas primarias 
b) Accesibilidad al trabajo 
c) Paseos en buen estado 
d) Separación entre peatones-vehículos 
e) Calles tranquilas 
f) Calidad del emplazamiento 
g) Transportes públicos 
hi Calidad socioeconómica y demográfica 

Algunos trabajos en este sent ido.como los de J. 

Bylesi1985)<199) y J.Estébanes.< 1985) establecen diferentes 

categorías en "Je: sentidos ami lugar"1200). Este último 

autor (a partir de una exploración en Madrid ) establece 

los siguientes grupos en relación a las personas que lo 

ostentan: 

«Ull m u r , MTSIH.l. '»TV * . c i t . ta jJ f t f 
MtUflW. I hMtitf i l l« Jjinr tratt. tm, ürrisjt*. 1«H 
>2MI llfaaitl. JM.IYftit Op cm * ill i S« rtíitr« m eitudio ruh »do tn m torrít f n un partía 

utrtpiitMe fe Mini « »US. ürtáitoí 
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a) SENTIDO DEL LUGAR SOCIAL. La« personas orientan el 

lugar hacia las relaciones sociales. Solo ven el lugar eos» 

escenario da las relacionas que junto con los lasos son los 

que 1« confieren significación. 

0) SENTIDO DEL LUGA» APÁTICO, No le dan ningún sentido 

al lugar y no manifiestan interés por ningún aspecto de él. 

c) SENTIDO DEL LUGAR INSTRUMENTAL. Consideran el lugar 

que habitan como un medio para lograr un fin. huchas veces 

este sentido del lugar denota rechazo, dominando en la 

percepción los aspectos carenciales. 

di SENTIDO DEL LUGAR NOSTÁLGICO. Mantienen un 

sentimiento hacia el lugar oasado en situación real o 

imaginaria del pasado. 

e) SENTIDO DEL LUGAR C0»0 PLATAFORMA. Consideran el 

lugar como un escenario en el que discurre su vida. Tiene un 

carácter de provislonalidad en función de las objetivos de 

la persona o grupo. 

fl SENTIDO DEL LUGAR ARRAIGADO. Consideran el lugar 

como algo importante. Se sienten identificados y aparece de 

forma manifiesta el sentido de pertenencia al lugar. Su 

pertenencia es espontánea. 

Sobre los sentidos del lagar estaríamos de acuerdo con 

Joan Nogué en que el lugar no tiene escala, puesto que 

cada uno de los diferentes marcos se pueden convertir en 

lugares después de un tiempo de frecuentador, en que se 
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establezca una asociación da nuastros sentidos eon eia 

tarrítorio. ¥ también estarxaraos da acuerdo con él qua la 

relación que sa mantiene con un lugar es diferente da la 

relación genérica que se establece con cualquier otro 

espacio. Por tanto sa desprende que la intensidad y al tipo 

r*a factores de arraigo con estos lugares sí puede depender 

de la escala, es decir, dependeré en función de la 

"exterioridad existencial** del territorio en términos 

también de Joan Nogué.(201> 

Los sentidos del lugar, pero de forma més directa los 

factores de satisfacción, están relacionados con algunas 

variables tal como edad, sexo, nivel económico, nivel 

cultural y caracteristicas del lugar. 

Como se ha tratado anteriormente, los lazos afectivos 

que se establecen entre habitante-territorio tienden a ser 

diferentes o como mínimo los factores de arraigo tiendan a 

presentarse con diferente intensidad según el marco 

territorial. Tomanao como marco- continente a España ios 

diferentes espacios con los que se puede establecer este 

tipo de identificación afectiva empiezan por al cuerpo, y 

continúan con el espacio gestual, la habitación, la 

vivienda, la calle, el barrio, la ciudad, la comarca, la 

autonomía y España Hacia algunas de estas unidades 

territoriales se suele tener un sentimiento de 

.201 UKW, JM.ilf lSl Op citi. lag $it 
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identificación preferent« que en eontraata con la« unidades 

que tozan de menor identificación nos daré el sentimiento 

de pertenencia a estas unidades territoriales. 

El "sentimiento de pertenencia" hacia las unidades due 

tienen meyor capacidad de integración en «1 nedío y mayor 

implicación social, nos indican las diferentes escalas del 

arraigo territorial, desde el localista nasta el más 

universalista, late sentimiento de pertenencia, en los 

diferentes marcos, no tiene ninguna similitud con el de 

"territorialidad" de Norclife HQ/?<i) que implica defensa y 

control del mismo, según recoge Bailly 

es el comportamineto medíante el cual personam que 
utilizan espacios semejantes se identifican con ese 
espacio, al tiempo que desean acentuar su central sobre 
el. resistiéndose particularmente a las intrusiones 
provenientes de zonas vecínaB" 1202« 

Para acabar diremos que el análisis de los mapas 

mentales también nos permite conocer la percepción de las 

transformaciones que se realizan en el territorio. asi como 

los agentes y factores que se consiaeran que han 

intervenido principalmente. Sobre este 'ema un ultiira 

'KMàllLT.UTOIII ! HTV §».eit.(a}.1tíl 
litt :3Ktpt3 r» lo mi» atfiwío oattrioraNftt uu.IWUáfC u JuottUtt fallit, 
Üi Ut É l — c u . 11 á i Batrii tf?1 taj.Mi tacna* rtfortaeit • wo iiamtM mit! Ml MpKtt 
it|un ii :M1 IM otilólos , ptntMS f trapoi M Jéootificu. Mosteo ttrritorioi ai torioio «totsMo 
csjociol. per coadieioooaitotot Mol6|icoi • nltinlti 
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trabajo aatudia la parcapeion da laa tranaformacionaa de 

3ant Cutat dal vallea (203). Da aata trámalo aa axtraan alt 

concluaionaa; 

al Las actitudaa frente a loa caneloa da palsaja aatan 

condicionados por al slstama da valoras da la paraona. Por 

tanto laa parcopcionaa aatan aatructuradas an asta aistama 

prior izando el«.ae«toa y aapactoa determinados. 

b) 3« da un paralelismo antra determinadas actitudes 

critica. conformiano, optimismo, etc.). a ideologia 

politice. intaresaa económicos y relacionea socialea 

eataeieeioas. Pero nj aa da la correspondencia entra la 

percepción de las transformaciones y estos factora*. 

d) La contradicción antra las percepciones en los 

cambios territoriales y los intereses personalea o da grupo 

se suele resolver con actitudes conformistas o fatalistas. 

3tro trabajo anterior, que no trata laa transformacioi.es 

territoriales pero si estudia la percepción de un territorio 

supreleeal utilizando la metodologia de la investigación 

fenómenològies es el de Rafael Puysl sobre la conciencia 

regional y conarcal en las areaa ruralaa de la provincia de 

Madrid (20*».Algunas conclusiones de este trabajo respecto al 

sentimiento de pertenencia comarcal que es el tema que nos 

ocupe son: 

::v lonwm r.* y matüï Mi ¡wU sattülL li su É im ¡mu ill íiiife. !*••*• 
•ullin tofttfici afta t.t.l.if|.?*lSI 

»2Wi ma.ltfleV y SttUttfiil Otttatt 1 ¡OUStl If i l l MUÍ Olüiti É ¡I ttiüfittl H 
ai ftajrsftt, rt» ywwnial Ca»l«t«m ertrtf fftf.taj.U?-!iS> 
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•1 La vinculación mas fuarta a la comarca da nadrtd aa 

da «ti loa munictploa dal Araa Hat ropolí tana y piarte 

importancia al aumantar la diatancir a la capital, üeapuaa 

la idantiíicaciOn aa raaiixa casi siampra eon al cabaza da 

Partido Judicial, dabido a la concantración da aarvicioa. 

bi In loa bordas da 1« provincia aparac« da forma muy 

va^a un ciarto sant ido da vinculación a aspados comárcale* 

definidos por criterios de tipo físico. 

c) Para la mayoría las únicas realidades espaciales y 

políticos administrativas que siguen contando aon au 

municipio, su provincia, la capital y alguna vez el Partido 

Judicial con el que tiendan a identificar la comarca. 

Los estudios sobre percepción de los territorios 

supralócales son muy escasos siendo la mayoría de ámbito 

urbano, in el caso que nos ocupa un territorio comarcal de 

ámbito metropolitano . y de Catalunya donde la tradición 

histórica del hecho comarcal es importante, posiblemente 

presente diferencias significativas en cuanto a sus 

elementos, factores, valores y relacionas fenómenológicas. 

Parte da eata investigación pretende ser una aportación 
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à*i* lift BtrWfiian En %Wti%mtn & H U Í A auafalaoal. 

La aportación de los estudios anteriores sobre la 

percepción de la ciudad, hace pensar que en loa territorios 

mas amplios y con características diferentes el resultado de 

su percepción pueda presentar algunas diferencies 

significativas. Si caso que nos ocupa en el estudio 

empírico es una zona de influencia metropolitana, cuyas 

características se verán en capítulos posteriores, y que nos 

permite presentar algunos aspectos diferenciales con la 

ciudad. 

En primer lugar la extensión de este territorio es 

superior al de una ciudad. En su interior están localizados 

diferentes núcleos urbanos con identidad propia y 

diferenciados de la ciudad central como unidad territorial, 

tanto perceptivamente como administrativamente. 

Dada la mayor extensión del territorio también cuenta 

con más elementos físicos y naturales que participan en la 

configuración del paisaje a percibir y que por tanto pueden 

incidir en la estructura de la imagen. Asimismo el espacio a 

percibir tiene una estructura diferente a la ciudad, además 

de por loa elementos naturales de la orografia, por la mayor 

jívorsioaa ae actividades económicas y. en consecuencia, de 

usos de suelo. 
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••tas unidades territoriales que conforman el 

territorio comarcal o subcomercal. tienen evoluciones 

diferentes a las de la ciudad central y entre ellas mismas. 

Asimismo. en est« transformación hen ido cumpliendo 

funciones diferentes, y de manera especial en las areas 

periféricas. También se ha de contar con el fenómeno urbano 

de que los procesos internos de les grandes ciudades también 

se suelen repetir en muchas de estas ciudades de is 

periferia metropolitana. 

Otro aspecto diferencial es la estructura urbana de 

cada uno de estos municipios, distinto en gran medida a la 

ciudad central, en las dimensiones de las calles, tipos de 

edificaciones. edificios y construcciones singulares. 

etc. Todo ello en su conjunto presenta una configuración de 

un espacio social, con contenido diferente. 

Con una estructura territorial de estas características 

la tipología de los desplazamientos y la movilidad de la 

población presentaré unos rasgos que difieren de los de la 

ciudad central, sobre todo ante la materia de la formación 

de los mapas mentales. 

De forma resumida, podemos decir que el espacio vivido 

presenta un contenido diferente en sus elementos. su 

distribución y en sus relaciones con las personas, que es de 

suponer intervendré en la formación de valores y sensaciones 

de forma también diferente a la ciudad central. 
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Algunos de los aspectos que se presentan cono 

potencialmente diferentes debido a las particularidades 

expuestas anteriormente quedan resumidas an los siguientes 

puntos: 

La mayor variedad de actividades económicas y 

tipologías de uso de suelo puede hacer que el numero de 

elementos y factores que configuran los mapas mentales sea 

mayor.En este sentido Lynch decia que no hay un Area 

Metropolitana con una imagen suficientemente vigorosa y 

sobre todo exponia la falta de estudios y ejemplos de este 

tipo.(205) 

Siguiendo con los elementos y factores .dado que es un 

territorio més amplio y que con seguridad no se domina 

vivencialmente en toda su extensión, es posible que los 

elementos pierdan intensidad como cohesionadores y ganen 

peso loa factores de localización y de relación social. 

En el conocimiento de este territorio actuaren de forma 

especial la movilidad. trayectos més largos. menos 

transporte público y raes motorizada In la interrelación 

cada vez mayor entre centro-periferia de las grandes 

ciudades estos espacios son objeto de mayor percepción, 

convirtiéndose progresivamente en las unidades funcionales 

(ZHancMini. ?ws a sp.eít. tifT-i*» 
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de nuestro medio ambiente. Por ello «a necesario que su 

estructura sea identificada por loa habitantes. 

No obstante, una estructura dol torritorio més abierta, 

ampliaré los conos do visión y por tanto la firmóse do lo 

imagen que so cree. Por tanto os presumible que con una 

mayor firmeza de imagen el sentimiento de pertenencia puedo 

modificarse. Pero el interrogante es. si no se percibe un 

territorio mucho mas extenso que el local y que el visible 

en loa laterales de los ejes de desplazamiento. qué 

elementos conforman la iraogen del resto del territorio quo 

evidentemente existe para sus habitantes. En c.ta situación 

de desconocimiento quiz» ganen protagonismo loa grandes 

elementos estructuradores topográficos, las grandes araos y 

las características generalizadas, o por el contraria 

también tendría sentido una percepción de detalle del 

territorio ligada a la experiencia personal directa. 

El hecho de que la unidad residencial en estas zonas es 

mas dispersa, y loa núcleos urbanos son més reducidos que 

laa ciudades centrales, con menos servicios y con gran 

dopendencio hacia ellas, plantea la cuestión de los sentidos 

del lugor. Los factores topofilicos y topofobicoa pueden 

variar aunque solo sea por los déficits o presencia de 

servicios y necesidades bésicas en estos municipios. La 

diversidad de tipologías de areoa do reaidencio, con unas 

estructuras de población muy disporos, también puede ser 

objeto decisivo en los sentimientos do pertencio . 
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in resumen, lo que ai creemos es en la necesidad ém 

••tea estudios en areas aupralócales, y sobre todo en laa 

Areaa Metropolitanas donde la presión de la macrocefalia 

urbana y las características de su población, en gran parte 

de origen inmigrantes. hacen que su identificación y 

sentimiento de pertencia sea muy débil, lata presión sitúa a 

estos territorios ante loa peligros de "arritmia, desinterés 

y homologación"', que evidentemente inciden en su relación 

con los habitantes. (206). II de arritmia originado por 1< 

ruptura entre el tipo de sociedad existente en esas 

periferias y el tipo de medio en que se va transformando. II 

desinterés como expresión de la despreocupación progreaiva 

por su entorno. y en especial si no existe ninguna 

identificación ni arraigo, con un recluimiento en loa 

espacios individuales, y la homologación de todos los 

lugares por la dinámica económica y cultural qu: tiende a 

simplicar sensorialmente nuestro medio. 

(2111 •WamA.JMI.UIga^l * I ' t t l t f i i r t l l l l i i BBÜÜÜHl.Wtol-T··.IW If).59-5*». 1st« «rtw 
las clasifica COSB Strass, ftfcsttaei* i ítsritscié. api n hn «tüitaés «traí tlrtáioi por etuiiirir 
9M nfUjín CM als cUnísd t i si|tifictst ai csdi too *i los ptli|roi. 
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àJL. Aportación de loa estudio« «obre la percanzan ^ 

111 áClM ftfiftfiCUt fflllbltl apllc»elaft«a. 

El crecimiento de las Areas Metropolitanas y las 

grandes transformaciones generadas en las periferias urbanas 

ponen en peligro las posibilidades de arraigo de la 

población en estos territorios. Bste peligro se producá al 

desmembrar el sentimiento topofilico en una población 

mayoritariamente inmigrante con un sentimiento de 

pertenencia muy debil. B1 momento actual de estabilidad 

migratoria y de recuperación económica es un momento óptimo 

para crear elementos de cohesión e identificación en el 

territorio habitado. que ayudaran a potenciar las actitudes 

positivas hacia su medio. Es un hecho que el urbanismo de 

las últimos diez años se ha dedicado mas a los temas 

relacionados con al "centro urbano"" que a las periferias, 

olvidándose del futuro de un territorio cambiante, que es 

presente y futuro a la vez. 

En el actual proceso de descentralización hacia las 

coronas periféricas se tiende a convertir a su territorio en 

grandes zonas industriales y en espacios de servicios e 

infraestructuras, al mismo tiempo que se ocupa el suelo 

urbano libre con nuevas construcciones. Esta dinámica 

implícita en el desarrollo económico de las periferias, como 

se na visto en capítulos anteriores, necesita correcciones y 

actuaciones en el territorio aportadas por el perfil de 
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aya habitantes. Aportaciones entre otra« que orienten aobre 

una posible graduación del nivel de industrialización, que 

no siempre ea vivido positivamente, aportacionea aobre las 

neceaidadea medioambientales que incrementarían el irado de 

"satisfacción residencial", aportaciones que orientarían 

sobre las actuaciones de carácter compensatorio con mayor 

efecto en la población, ante un territorio perceptivamente 

desequilibrado. 

Es en este marco donde tienen importancia los estudios 

de percepción con aplicaciones en la planificación y 

actuación urbanística . en la didáctica del medio, en loa 

estudios de mercado, en la integración social, etc..Aún 

podríamos añadir su utilidad a la actual dinámica de 

transformación de ios municipios o ciudades de tamaño medio 

que están teniendo crecimientos muy rápidos y 

comportamientos parecidos a los de las grandes ciudades. No 

podemos dejar de remarcar la función que podria cumplir 

como elemento de cooperación a nivel local en la 

planificación y en las actuaciones urbanísticas. También 

hemos de mencionar, en el campo de la formación no reglada. 

laa poaibles aplicaciones en proyecto de "cultura 

urbanística", para intentar paliar los problemas que le crea 

a la Administración la "incultura urbanística" del ciudadano 

en su relación con él como agente urbano. 
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Los método» utilizados para conocar la percepción dal 

medio, an loa estudios que se han realizado hasta la 

actualidad son: la elaboración da mapas mentales dibujando 

todo lo qua recuerdan, las encuestas sobra las opiniones 

respecto al territorio habitado. xas entrevistas. la 

comparación y lectura da fotografías. los dibujos y 

asociación de imágenes i formas. la descripción de 

recorridos habituales, la confección de planos de la ciudad 

ideal, y los juegos da simulación. De estos hay unos que son 

los más utilizados como los mapas. las encuestas cerradas. 

la descripción de recorridos habituales y las entrevistas. 

Teniendo presente todo lo expuestos hasta aquí en loa 

subapartados de este capitulo en referencia a la formación 

de los mapas mentales su relación con la conducta y su 

incidencia en la capacidad de arraigo a un territorio, sin 

olvidar el bosquejo hecho en párrafos anteriores sobre 

algunas posibles aplicaciones de los estudios de percepción 

territorial, pasaremos a tratar las principales aportaciones 

de estos estudios en relación al medio social. 

a) Los limites y la forma percibida de un territorio. 

Esta información nos permite conocer las deformaciones de la 

imagen territorial. 

b) Los elementos. y las relaciones entre ellos, que 

aportan legibilidad e imaginabilidad al territorio. 
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e) El grado d« conocimiento del territorio. Bata 

información nos permite ver loa principales vacio« 

territoriales que necesitan una atención en el campo 

didáctico. Asimismo, nos aporta el conocimiento de loa 

espacios más conocidos y que actúan como centro de interés. 

d) Los factores de movilidad de la población estudiada 

y los núcleos urbanos centrales del territorio . 

é) Los diferentes "sentidos del lugar" que explicaran 

las caracteristicas del fcipo de relación que mantienen las 

personas con los dif »rentes marcos territoriales, 

especialmente los més próximos .Esta información nos permite 

cor.ococer las raices afjctivas mas fuertes con el territorio 

y por tanto los lazos que més identifican a ias personas con 

su medio. También nos puede dar una idea del sentimiento 

"nacionalista" de los habitantes de un territorio v de los 

factores que conforman este sentimiento. 

fi ¡.os valores topofllicos. es decir. los factores y 

aspectos con més capacidad de atracción sobre el habitante y 

que tienen poder de arraigo. 

g) Los valores topofóbicos. es decir. los factores v 

aspectos cor» menos capacidad de atracción y que actúan como 

factores de rechazo. Estos factores , junto a los 

topofilicos .nos permiten un tratamiento del territorio desde 

una perspectiva ecológica de equilibrio sistémico . 
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h) La satisfacción residencial que nos permiten conocer 

loa factores y valores de más arraigo al lugar de residencia 

1) II ••sentimiento de pertenencia" que nos permite 

conocer el marco de maxima identificación, asi como el grado 

de pertenencia a cada uno a partir de la relación entre 

aceptación y rechazo. 

j) LOS elementos y factores de identidad de un 

territorio. Entre ellos, los fisico-naturales, los 

construidos. la población y sus características.las 

actividades características y las personajes emblemáticos, 

junto con los valores topofilicas y los elementos de 

configuración, oan cohesión ai territorio o medio vivido. 

k» El grado de unidad territorial que nos permitirá 

conocer la percepción de la cohesión territorial y de los 

diferentes sectores que pueden existir. Esta información 

también nos permite tratar los elementos aglutinadores que 

dan la unidad. 

i) El grado de dependencia percibido de un territorio 

hacia la metrópoli, que nos indica la autonomia de éste y de 

cada uno de los municipios que lo componen. Esta información 

nos permite conocer taraoien la movilidad. los déficits oel 

territorio y las funciones percibidas. Juntamente con los 

factores de movilidad y con los núcleos centrales nos indica 

los centros de atracción, los motivos y los centros de 
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interés que favorecerán l« percepción y la formación de los 

tnepea mentales. 

m) Las transformaciones dal territorio percibidas, qua 

nos indican los cambios que causan mas impacto en la 

población, y que posiblemente sean centros de interés eon 

gran peJO dentro de su escala de valores. Junto a ellas, la 

percepción de los "agentes transformadores" nas darin una 

idea del impacto da la dinámica económica en las imágenes 

mentales. 

n) La percepción de la calidad de vida de un territorio 

v ios identifleedores que determinan su percepción. ista 

información nos permitirá establecer las areas 

diferenciales. Asi. también nos podra indicar las 

preferencias residenciales de la población. 

o» gl grado de aceptación, por parte de la población. 

del planeamiento, actuación y gestión de las diferentes 

Aaministraciones. Esto también nos permitiré elaborar planes 

de actuaciones compensatorias sobre territorios intervenidos 

y elaborar mapas y planificaciones alternativas a partir de 

la percepción territorial. 

Estas aportaciones expuestas. que no pretenden ser 

exhaustivas puesto que de cada uno de estos puntos podríamos 

extraer otras nuevas .si recoge los principales aspectos que 

252 



relacionan «1 habitante con su territorio y que pueden Tener 

diversea aplicaciones como se ha expuesto al principio da 

•at« apartado. 

6.51 Loa eatudioa da percepción como basa para un 
aprendizaje conatructivista dal medio. 

El "constructivismo" ea un mosaico de teorías, no 

integradas ni consolidado aún. que comparten principios 

básicos sobre el desarrollo, el aprendizaje y la enseñanza 

entendidas como construcciones. 3e emplea para explicar como 

progresa el conocimiento que tenemos de la realidad. 

entendida como los aspectos físicas y materiales, 

experiencias sociales v personales y todas las actividades 

que realizan las personas. desde las organizaciones muy 

iniciales del saber a otras mas elaboradas. For tanto este 

enfoque implica qu« el desarrollo y el aprendizaje humano 

sen básicamente unos procesos de construed «A . 

Las íoeas o principios generales del constructivismo se 

enmarcan dentro de ios enfoques cogmtivos. ASI se casa en 

ideas sobra la teoría genética de J. Piaget y de la lacue¿a 

de Ginebra en lo que se refiere a los procesos de cambio. a 

las estructuras del desarrollo operatorio y a las 

estrategias cognitive* y procedimientos de resolucidn de 

problemas. También se fundamenta sobre la "teoría del origen 

socioculturml de los procesos psicológicos superiores" de 
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Vygotaky. aobre todo en lo que ta refiar« a la vinculación 

entre aprendizaje , desarrollo y r* ".aciones interpertonalea. 

en el esquema explicativo que -gra Jo« conceptos de 

ámsarrollo. «pr«ndl*«.f«. cuitar« y aduemeíón de rt.CoJe. en 

1« "taoría del aprendizaje "-erbal significativo" de Ausübe 1 

y en la "tmoria de i« asimilación" de R.Meyer que explican 

los procesas de aprendizaje de bloquea de conocimiento, en 

las "teorías de loa es Quemas desarrollados" de algunos 

autores como Anderson. Norman. Rumelnart y Minsky que 

defienden que el conocimiento previo, organizado en bloques 

ínterrelacionados, es un factor decisivo en la realización 

de nuevos aprendizajes.<207) 

En este proceso de construcción el saber que poseemos 

actua como marco de interpretación significativa de las 

nuevas informaciones que percibimos a través de los 

sentidos. y también actúan como estructuras que se 

transformaran al elaborar la nueva información contrastada y 

-efsrzada por la ya existente. Por tanto, la formación del 

conocimiento no se presenta como una suma de nuevas 

informaciones que se acumulan, sino que se produce una 

selección y reorganización de forrea gradual y cualitativa en 

función de su significancia. 

Wlftf CXI. «MI. j¿ iUÉasüi fe UttSMl fe tfttilIUfil! tt L·lWimi It flttWiTflltiBtf 
n ttoítiWa IttfUfil I wftmiiMi ttcoltrtiSula ai aten« 1M).(F| 1I3-M5I 
Taasita tel Hm «t«r UMÈ wnultr UHI Micaláiicti Cutttraoi it Mtiofli »'JO.'916 rg *2-Ibí 
TMÉIM »tr GMtt ütttl i gAfll.TOtH CatitructinMi i tartotutittt liiaiflcitiu aj ¡y CjiatÜJ 
&¿JÍ1 *> 'tetw til kion liattiita tairt ltrnttTmat At ¡y &ÖSÜJ ^ja j£ U t o líala 
iamrttttm M teatro 'test Caaat\l.a.l.mi.iP|.«iHa«l 
«tr "UáSIIIOS 01 PBaCOCIá loaoiraíico 'Coattruir lai tartaftsalaa. lefortt. currieulut y 
rsMtmctifisa* If ill 
Jobrt it fsrsKiia ü ctHtractti «el paiNja w MU1CI.C f «ami. M. <tfl2) ' Csutrwtos ta lt 
aamiacita «el peiaajt* et Hicolttn | teüa àtejfHt 10W 
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La elaboración de loa conocimientos es un« forma de 

aprendizaje significativo que implica un reconocimiento de 

relacione« regulares entre hechos y objetos, la ampliación 

da antiguos conceptos y ei reconocimiento a« nuevas 

relaciones conceptuales, late hecho implica un grado muy 

elevado de subjetividad en la producción de conocimientos, 

debido al gran peso de los criterios de valor en la torea de 

decisiones en la actividad (208). Esto pone en cuestión el 

análisis del conocimiento desde un punto de vista 

estrictamente positivista. 

Porque el carácter subjetivo de la formación de los 

conocimientos, en nuestro caso del medio . a partir da la 

percepción, esta mediatizada por los diferentes filtros 

personales, culturales y de dinámica de interacción. Es 

decir el alumno o el habitante aporta en sus situaciones de 

aprendizaje. muchas veces estrictamente la actividad 

cotidiana, sus conocimientos en cuanto a conceptos, teorías, 

creencias. y formas de relacionarse y resolver problemas. 

También aporta sus recursos propios v nabilidaaes personales 

para participar en ¿a interacción. Toao eiio en ei caso ael 

conocimiento territorial, supone la aportación de sus mapas 

mentales que conforman la imagen de un medio subjetivo. 

En el proceso que se establece en la relación entre una 

persona con el espacio, la percepción, el aprendizaje y las 

den cOHM!»ID. T uaf.ratsi ti*n. ip cm M «5 
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motivaciones son interdependientes porque la percepción es 

un proceso activo y creativo que actúa como punto de partid« 

da una síntesis cognitive. Por ello, y aa ha comentado con 

anterioridad, es importante tenar un dominio práctico y 

conceptual del espacio. entendido coma procaso da 

interacción con el habitante, que favorecerá las 

adquísicones lógicas, lingüisticas, de dominio corporal y 

capacidades motrices, además de la incidencia en los 

aspectos afectivo-emocionales. (208) 

En este proceso de interacción se produce la formación 

ae las imágenes mentales soDre el territorio en su sentido 

sistémico no tan solo descriptivo, actuando a partir y sobre 

las vivencias e imágenes anteriores. De esta forma el 

conocimiento del medio siempre subjetivo, por la filtración 

que ha 3ufrido. se estructura en forma de construcción y en 

continuo proceso de reconrtrucción a partir de la actividad 

perceptiva. 

Pero la formación de este "constructo" esta totalmente 

vinculado al proceso cognitive. Las imágenes del medio serin 

interiorizadas en función del significado que tengan para 

loa habitantes de este territorio, es decir, el nuevo 

contenido territorial percibido ha de ser significativo para 

él en base a los conocimientos e ideas previas. Por ello los 

estudios de percepción son una buena herramienta para 

(MU Mili. LfMI ifMutacii a ItiMí arttriar Ftrtpietifi licolir n!5: Mil. p| »5 
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averiguar loa conocimientos previos sobra un 

territorio 120«). 

Los elementos. los factores, loa sistemas y los 

valores, conocidos y considerados dominantes en los mapas 

mentales. serén los "inclusores" que nos ayudaren a 

planificar la enseñanza del medio de forma que sea més 

significativa. Asi toda la información que nos aportan los 

estudios de percepción territorial seré información sobre 

los conocimientos previos de los alumnos o habitantes de un 

territorio determinado. Haremos una breve referencia de la 

aportación de algunos de les bloques de información como 

conocimientos previos en el marco de un aprendizaje 

construct i vista del medio: 

ai El conocimiento de las formas y limites percitidos 

r.cs permite conocer las deformaciones respecto a la realidad 

v por tanto planificar ias correcciones v orientación 

aiaactica en este sentiao. utilizando los elementos de 

configuración y legibilidad mas significativos para el 

alumno o habitante También nos permite comparar los mapas 

mentales con la cartografia existente del mismo territorio 

como recurso didáctico 

•2W Utos ejeaplos practicat 4« csao facer gut las aluaoos cautnifa« los conceptos bauest t i Historie 
MU. -03TI. MMTMia ' lattacisaalíéMl ? C I U H I I I M ta «aa mttorii sitaifieativa' iotUS, l ü t . ' l l »alar 
4e l i iaataa ea el eprentfizeje si|Mfl:etivo" lAltóflZA. GttULO.'la peeulienáed i t la histeria* Leí tres 
tn Acuates ae laiicacita at» i i ff i Miners 
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b) 11 grado d« conocimiento d« un territorio nos 

permite conocer los vados territoriales que necesitan más 

atención didáctica 

-; LOS valores topofilicoo y topofóbleos nos permiten 

conocer los elementos y factores de mayor o menor peso en 

sus escalas de valores que podren actuar como mclusores 

significativos para el conocimiento de otros territorios mas 

lejanos. In el caso de los topofóbi s pueden actuar como 

elementos de análisis critico ante un objetivo real o 

teórico de transformación. 

d) Los "sentidos del lugar" nos permiten conocer los 

valores con mis potencial de arraigo al territorio y muy 

ligados a su esaueraa afectivo. Prr ello seri una información 

importante para ligar el territorio a los esquemas 

afectivos, bajo la perspectiva de una integración an el 

medio y ante el objetivo de conseguir actitudes positivas 

delante del medio habitado. Como '•sentimientos de 

pertenencia" a un marco general nos permite establecer un 

arden de trabajo dirigido a la integración.<210> 

e) Los elementos y factores de identidad territorial. 

junto con los valores topofilicos v topofóbicos constituyen 

una información que nos permite detectar los elementos que 

¡21(i l i conctpts *istt|rKiM* M tiene ningún síjituo político 9 econötaco. ai te crear tctitMts 
pemts er. las I I N M S a pooliaan en lentril I I ifcjttit» da integrer en el tedio etti referido 1 la 
nentificícióB esa un lu|tr. • amigaria. 1 tener ectitudei poiitiras y 1 participar en U trinsfamciín 
i ïSAfsmeisn le t t t i Ulis Toío etto coaporta uu Ktitud activa f critica del ciudadano asta w 
«recio social 
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puedan Identificar a un territorio, siguiendo su escala de 

valores, y que son desconocidos para los alumnos o población 

de un territorio. Didácticamente nos permite introducir la 

historia, la vida social, cultural, artistlca. etc.. del 

marco en estudio, a partir de lo que conocen y valoran más 

«políticos, jugadores, actores, artistas, etc.). Es decir, 

didácticamente nos permite la introducción de la 

investigación en el medio, con la ventaja de que están 

asociados al esquema afectivo y favorecerán la 

identificación con el territorio estudiado. 

f) Ei grado de unidad territorial nos permite conocer 

los diferentes sectores percibidos y pertiendo de ellos como 

punto de referencia realizar las correspondientes 

correcciones lógicas y significativas hasta llegar a 

unid&des territoriales más grandes. 

g) El grado de dependencia respecto a la metrópoli nos 

permite un trabajo critico y comparativo de la realidad 

económica y social con la percepción de dependencia y sus 

causas. 

h) Las transformaciones percibidas son una información 

adecuada para tratar los aspectos cronológicos de la 

transformación del espacio. incorporando al alumno o 

ciudadano al proceso en forma de triángulo con el objetivo 

de identificarlo con el territorio. Loa agentes percibidos 

como principales transíoramadores permiten el tratamiento de 
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la producción del espacio, la especulación, el suelo como 

bien público-privado, etcc, entrando en el ámbito de les 

valoraciones éticas com el objetivo de conseguir actitudes 

positivas. 

i) El concepto percibido de calidad del medio y la 

detección de las preferencias residenciales, nos permite 

también la intervención de forma critica sobre la division 

social v económica del espacio en relación a las capacidades 

económicas de la población, iste tema, al igual que otros. 

permite tratamientos globales del territorio como hecho 

económico, social y cultural. 

Este breve anàlisis de los diferentes aspectos del 

constructo territorial sobre los que nos puede dar 

información los estudios de percepción, nos ha permitido 

aportar algunas posibles utilidades o actuaciones sobre 

«¿ios.como conocimientos previos. Que nos nan de servir para 

un aprendizaje constructivista oei medio. Pero de ellas y 

de las bases del constructivismo también se derivan unas 

lineas didácticas encaminadas en el mismo sentido. Esta.: 

lineas eatan dirigidas a su aplicación didáctica en la 

enseñanza, pero muchas de ellas se podrían adaptar a otros 

programas de las diferentes Administraciones, dirigidas a la 

población no escolar. 
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•I Ha de estar basad« en el conocimiento y percepción 

del nadie que tiene el alumno o el habitante cono base de 

partida.<211l 

b) Ha de estar basada en el conocimiento real del medio 

cuando sea posible, es decir, en la experiencia directa y en 

la manipulación. Cuando el contacto directo no sea posible. 

podran servir como sustitutos las representaciones y juegos 

de simulación de la realidad.(212) 

CJ Ha de seguir el objetivo del conocimiento del medio 

mas proximo ai mea lejano, sin aejtr vacíos territoriales. 

Bn este sentido los mapas mentales nos permiten partir de 

los territorios mas conocidos como centro de 

interés.(213! 

d) Han de partir de la realidad próxima como punto de 

partida y de llegada. Se na de intentar seguir circuios 

concéntricos pero partiendo e instrumentados por la 

percepción de los elementos que la estructuran y r*o de un 

(21!llftfUai. 1MB. H W |p c m tP|.26-!?f 
Tiatita CtU.cnil 0 1 » ! op.elt.fpg.131. l i t i «utor la expreaa te eti f e m : ' I I tluax «na iaieie m 
u m airalitaje eaceler la ¡net lieaare i partir a« la» concaptas , concepcisnei. represeatacioaei r 
ctasclaiíatM ave t i eentraite «a al tranKurao te m eipane&cias previu. utiliUnaoloi esa 
iMtrtntstti la lectura ? te íntarpretacién «w ca&4ieianan ea un alta frite al reteltaéa tel auatc 
¡»•?a ipre&dixaje 
2iMIIIJaa.ril.al la N paaeacia tel 11 üintiias eipresaba ia inutilidad te la 'aipariaaatacun par U 
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supuesto aprioristico conocimiento del medio en torna 

concéntrica i2Hi . 

el Ha de tener como objetivo elimiar los peligros que 

corre el medio en la actual sociedad: desfase o arritmia 

entre el medio y las características de la sociedad que 

vive, despreocupación progresiva de la sociedad por el medio 

con una tendencia a vivirlo de forma privada y cerrada, 

homogeneización de los espacios con pordida de identidad y 

riqueza sensorial del entorno por un desarrollo 

estereotipado. t2i5> 

£ Ha de tener las diferentes unidades de apropiación y 

organización etel espacio cuerpo, gesto, nabitacion. casa, 

calle. sarrio. ciudad. comarca. pais. continente. 

planeta •21t: 

g.» Ha de tener presente los elementos afectivos y de 

arraigo que relacionan ai alumno o habitante con ïa medio.. 

h» Ha de tener presente todas las posibilidades de 

interdisciplinariedad que se deriva de la misma percepción 

l2Hl lwmu.JW.i l m k r iff i : lrUattcuM m Mi ¡SM Ü U l UIL tiiai-Ta«.W3.««iM tita 
Mfat POM M tuto ti presupuesto k w i l u M estes« ti »dio físico r KCIII I partir it circuloi 
esaettitrlcos seile ti itftr taade ún Tsefcun ataifiasta oue leaiSo1 esta i sei sc ha sacrifícala U 
nmt» it !• eiaerieocu r !• estfltjiM real dtl entorno 
215* litis peli|ros taeMlt estat rtcofiMi por wmlOUJ :o» se hi seftaliso « espítalos interiores. 

Meatt l&N MtTIi ip.eit f UTOUti J ('«III Opcit taaaién ls ftjcajtt, lite ulti» tutor 
'sfineaasse il concepto se 'atarte cittea* te Satfuin HflD, lie« aue es coocecvtncii at aje la cié** 
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Itai Uta etitifieacita tt na ateftecíia et la «te «ttUleca léIU!.«f«IÍ ! «HTt» »rg.lW». «1 

fintear .is le strsi nitores 
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da lea alumno«, pars qua sin caer an io imposible comprendan 

toé« 1« complejidad da la globalización. 

i) Ha da poner en juego el máximo de sentidos en las 

actividades programadas. Bsto esta fundamentado en que la 

interacción de su propio cuerpo, el de los otros y el 

entorno es un proceso generador de la inteligencia y de la 

cultura, y por tanto se he de nacer intervenir el máximo de 

sent idos. 

ji Ha de tener presente la necesidad de una variación 

muy frecuente de técnicas de aprendizaje y de actividades. 

Esta característica presentara variaciones con la edad y 

con el grupc clase o de estudio que se trate. in las 

actividades ha de preveer que tengan bastante peso las 

actividades de interacción y de comunicación en las que 

realicen exposiciones de ideas o de trabajos.Esto es aeoioo 

al papel qi<** tiene la interacción con ias atrás personas y 

el medio en su integración, asi como la contribución del 

lenguaje y la verbalizaeión en la construcción del 

conocimiento (217) 

le i Ha de trabajar la cartografia desde los ejercicios 

previos de lectura del medio para posteriormente leer mapas, 

2"! fflUl.ISitl, ï mull TBIJá 'tew. i).Cit. tff.tfti.. k a n N l t i principis! it it tema étl 
srifM mmmltmí »t ioi prxtaoi ftieelsficaí wptnsrtf tt Ifptst?. H | N M I atas al rejpects 
itfieai m al srigatk at ti seattraceilfi no t i li aceita Man ti aijate, nae la aceita conjunta para 
retinar ii aceita, le ttta rtlacita tlaaa «a papal pnaarlial al lesfNjt, lai rtlacisaai.f ia 
partieiaieiai. »tr VUirXT.l I HIT?. WW. 
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hasta llagar a l« comparación de diferentes cartofrafias del 

mismo espacio. Asimismo ha de incorporar la perspectiva 

historie« del territorio tanto en su transformación como en 

su característica de variable histórica.'.218 * 

1' Ha de organizar laa actividades para trabajar al 

meato según «1 proceso Reconocimiento ae síntomas i lear y 

escribir el entorno da forma daacriptivaí . Elaborar un 

diagnóstico (interviene la valoración de los síntomas). 

hacer prescripciones (plantear soluciones, transformación«« 

o otras propuestas» '219) 

mi Ha de prevear. para una major aprehensión dal medio 

y una potenciación oc la integración del alumno . que laa 

propuestas surgidas de sus actividades salgan dal marco 

escolar v tangán resonancia en las institución«« y ámbitos 

correspondientes Oe esta forma las actividades sobre «1 

medio entran a formar parte de la historia individual y 

colectiva. Esto presupone una sensibilización del mundo 

extra-académico ( Administración. industria. comercio, 

etc..) a recibir aportaciones dal mundo escolar o de ámbitos 

no institucionales, que conviven intensamente con él. 

n) Ha da preveer en la planificación da los recorridos 

oe los alumnos, o tamoxen oentro ae xa planificación urbana. 

Que los recorridos han da ser ricos. coherentes, rítmicos y 

(»li ftf lOLU »ILti fwli -O*M (UMSUll Ifciiil W* 1 * 
:•« itr em.Macii i iwTàlou. int. MMUÈl È it fiü3ül i La i ia ttí i l l LÜ ÜB-MIM-

faiJfIJ. 
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contrastado«. In asta aantído. también han de tañar presante 

qua loa alumnos aa fijan antas an laa cosaa conocidas, 

después an laa «aparadas y a continuación an las de alta 

imaginabilidad. Asimismo, ha de tener presente que las 

percepciones de las distancias son trayectos conocidos se 

perciben más cortos. Todo esto recomienda una visualización 

previa de los recorridos o de los más relevante, sin que 

ello sea impida posteriores visualizaciones de refuerzo. 

o* El conocimiento ae ios mapas mentales na de servir 

como información para que los alumnos desarrollen la 

capacidad critica sobre el medio vivido.<22ö» 

Otros aspectos didácticos a tener en cuenta, salidos de 

las características de las ideas que configuran el 

constructivismo está en relación con que los hechos, 

conceptos. procedimientos. valores a actitudes a aprender 

nan de ser significativos para el alumno. Esto es. que debe 

ser potencialmente significativo aclaro, coherente y lógico, 

relacionable con su estructura cognoscitiva». y el alumno 

debe tener una actitud favorable para que sea significativo. 

Asimismo para que los conocimientos aprendidos sean 

significativos han de ser funcionales, es decir utili2ables 

en el mayor número de situaciones. 

::: raut.itftii f m& ci .i» rtci: -mi iin M i i uuiti|Kian m «413- «o 1 mit matr. & 
«Mía- CaMtra» M Nai|0|ii att*2 Ule P| l-'0> MUÍ M pitatM i i MCMUM #t m aoacis :sKfttt 
W» M I «M rKOüitrueciflí pro|rtmi fel ceaectKMto F te I M IÉMI tltttraiM per It i IIMBMI • partir 
si M n n inr i ! In tita us« taatite K a»ifitsta HaKtKf fMKO n N rasas* t i M&MUr 9 
iprendtr V tt «1 Ooiur ét Macaciia M I I Hi» itñmi 

2. €>* 



Para acabar, dir «mos qua) eon el constructivismo si 

papal da la mamona, «apecialmente l« comprensiva, tona un 

nuava reconsideración puesto qua además da recordar lo 

aprendido, la menaria, es el punto da partida para reaiiser 

nuevos aprendizajes. Por tanto cuanto mayor sea el contenido 

conjnoscitivo mayores serin las posibilidades de construir 

significados nuevos y en ello la memoria jugaré un papel 

decisorio.(221> 

::'!V«r MMN, 1,1, tortndiiiJt t meni M AhiM« Srtnd tff 
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