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PRESENTACION

El tercer número de Cuadernos de Geografía de la Universidad de 
Cádiz contribuye, de forma ilusionada, a la consolidación de lo que 
inicialmente parecía un proyecto difícil de mantener en el tiempo: un 
vehículo de expresión de iniciativas, trabajos o simplemente propues
tas enmarcadas dentro del contexto de la ciencia geográfica o afines.

En esta ocasión, puede afirmarse que la puesta en práctica de dos 
ideas desarrolladas durante 1991. han constituido el verdadero germen 
que explica buena parte del nacimiento del número que ahora se pre
senta. Por un lado, la creación del Aula de Estudios Territoriales y 
Urbanos, y por otro, nuestra incorporación al macroproyecto andaluz 
de investigación con el Noroeste de Argentina. Ambas se manifiestan 
como el verdadero trasfondo del argumento del número tres de Cua
dernos de Geografía.

En efecto, desde un punto de vista temático hemos intentado plas
mar, o al menos reflejar, algunos de los proyectos o actividades que 
nos ocupan en la actualidad. Así. aparece, eti primer lugar, una ajusta
da síntesis de FERNANDO GARCIA GONZALEZ-BETES sobre lo que ha 
dado en llamarse Plan Cádiz. 2000. Un Plan Estratégico de Desarrollo 
Social y Económico que ha centrado buena parte del interés de la opi
nión pública de la capital provincial. Constituyó el centro de su exposi
ción en el Aula de Estudios Territoriales y Urbanos.

A continuación, un sencillo trabajo nuestro pretende, de manera 
escueta y somera, valorar el significado de la década anterior para el 
proceso de integración territorial de la Bahía de Cádiz. El análisis com
parativo centro-periferia, para algunas variables socio-económicas del 
territorio, nos permite vislumbrar el comportamiento de algunos fenó
menos de consecuencias desiguales para cada municipio.

JUAN. M. FERNANDEZ SERDAN, como muestra de su colabora
ción dentro del aula, da forma de expresión a lo que en su momento 
fue una conferencia con idéntico título. En su contribución, no sólo
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podemos encontrar ejemplos de su capacidad analítica, sino que tam
bién es capaz de abordar, con creatividad, los aspectos propositivos de 
la problemática en cuestión: accesibilidad y movilidad en el noroeste 
de la provincia de Cádiz.

Los trabajos de FERNANDO FERNANDEZ PALACIN por una parte, 
y el de JOSE RUIZ NAVARRO Y DANIEL LORENZO GOMEZ, por otra, 
en cierta manera, se complementan entre sí. El primero de ellos, sinte
sis de su exposición en el Aula de Estudios Territoriales y Urbanos, 
supone una puesta al día de algunos aspectos de la investigación bási
ca sobre Análisis Locacional. Del mismo modo el último artículo ofre
ce. desde un punto de vista aplicado, la visión actualizada del territorio 
como objeto de localización y competitividad entre las regiones.

A continuación, JUAN TORREJON CHAVEZ inaugura ese conjunto 
ile trabajos que tienen como escenario a Latinoamérica. También éste 
fue en su día una amena conferencia dentro del marco del Aula de 
Estudios Territoriales y Urbanos. En su aportación, el autor nos intro
duce en un aspecto de la ciencia territorial, no demasiado explorado 
hasta ahora. Los ingenieros militares de nuestro pasado histórico bien 
pueden considerarse como verdaderos protagonistas del diseño del 
territorio y espacio urbano latinoamericano.

DANIEL KOSTZER Y CARLA GRAS nos ofrecen una serie de jugo
sos comentarios acerca de los impactos de algunas de las medidas 
tomadas ante la crisis estructural argentina. La selección de los temas 
puntuales a tratar se nos antoja bastante más que simplemente intere
santes. No hay que olvidar que Argentina, junto con Chile y México, 
son citados frecuentemente como "modelos de reajuste”, por organis
mos afines a las políticas diseñadas por el Fondo Monetario Internacio
nal o el Banco Mundial.

El último de los artículos, a cargo de MONICA A. VASCONI Y VIC
TOR M. VILLAUSO, estudia algunos de los principales aspectos inhe
rentes a las necesidades del conurbano bonaerense: movilidad y trans
porte. Las propias dimensiones de este enorme tejido urbano, con una 
superficie superior al total de la provincia de Cádiz, han condicionado, 
y siguen condicionando, su funcionalidad y desarrollo. Asimismo, es 
preciso situar todos los acontecimientos reseñados en un marco refe
rencia! muy concreto, cual es el diseño macrocefalia) de la red urbana 
argentina, y lo que ello supone de rémora al desarrollo integral de su 
territorio.
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Con la aparición de los tres últimos artículos queda claramente 
reflejada nuestra intención de abrir la línea editorial de Cuadernos de 
Geografía al mundo científico latinoamericano. Es así como, de ahora 
en adelante, los estudios sobre la provincia de Cádiz, marco georefe- 
rencial de la l'niversidad homónima, podrán verse complementados 
por aquellos dedicados a algún aspecto territorial o urbano del subcon
tinente hermano.

Nuestro mensaje de despedida es doble: por una parte, deseamos, 
encarecidamente, seguir invitando a la colaboración en la revista a 
todo aquel investigador o profesional que desee participar en este 
proyecto universitario. Por otra parte, agradecer a todos mis compañe
ros de Universidad y del Aula de Estudios Territoriales y Urbanos su 
generoso, desinteresado y constante esfuerzo.

Ju a n  M. B arragán  M uñoz
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EL PLAN ESTRATEGICO 
DE DESARROLLO ECONOMICO 
Y  SOCIAL DE LA CIUDAD DE CADIZ, 
“PLAN CADIZ 2000” (l) 2

F em ando GARCIA GONZAUiZ-BFTESU)

INTRODUCCION

Cuando se pregunta por las actividades que realizan diariamente 
los ayuntamientos se suele responder que: pavimentar las calles, ilumi
nar la ciudad, regular el tráfico, cobro de impuestos, ordenación urba
nística, etc., siendo muy pocas las veces que se responde: potenciar 
también la actividad económica de una ciudad.

Sobre este particular, sin embargo, se está comprobando, y en 
concreto durante la última década, cómo el impulso a la actividad 
económica por parte de los ayuntamientos es cada vez más importan
te, y de qué forma las inversiones y el empleo directo o inducido que 
generan afectan a la economía local.

Si bien lo anterior se puede considerar como una manifestación de 
la actividad que le corresponde a los ayuntamientos como prestadores 
de servicios públicos, en los últimos años se está comprobando también 
cómo la sociedad demanda de los ayuntamientos otros servicios, que 
tienen como finalidad potenciar aún más la actividad económica.

Este cambio producido, y sobre el que existen abundantes ejem
plos reales, ha supuesto, por qué no decirlo, una modificación de los 
esquemas habituales, pasando los ayuntamientos de ser simples presta

(1) Síntesis de la conferencia que, con el mismo título, su autor expuso en el Aula de 
Estudios Territoriales y Urbanos.

(2) Director de Fomento Económico del Ayuntamiento de Cádiz.
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dores de serv icios públicos a tener una papel impulsor de la economía 
de la ciudad, y si en un principio fue la crisis económica la que pro
porcionó este cambio, sin embargo últimamente es la propia sociedad 
la que está demandando a los ayuntamientos que hagan algo para 
impulsar la economía local.

Este algo se ha concretado en los últimos años en la creación de 
Agencias de Desarrollo Local, Oficinas de Fomento Económico, Inicia
tivas Locales de Empleo. Polígonos Industriales y Planes Estratégicos, 
siendo sin lugar a dudas los Planes Estratégicos la iniciativ a más com
pleta y compleja de todas, ya que, a diferencia de las ya señaladas, no 
busca solamente crear empleo, sino una reactiv ación económica de la 
ciudad mediante un conocimiento profundo de sus fortalezas-debilida
des y potencialidades-peligros, para a partir de ello conocer los pro
yectos que serv irán para conseguir su Objetivo Global, que es poten
ciar la economía y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, o sea, 
actuando en la sanidad, vivienda, transporte, servicios, educación, etc., 
por lo que pretende, no sólo satisfacer necesidades económicas, sino 
también sociales, mediante un proceso a realizar en el tiempo y en el 
que a la fase de planificación le seguirá la de programación, ejecución 
y control del proyecto.

PLAN CADIZ 2000

El Plan Estratégico de Cádiz tiene sus inicios en el v erano de 1990. 
cuando el Ayuntamiento aprueba las bases por las cuales se debe de 
realizar el mismo.

En dichas bases se estableció que el Plan debía de tener por obje
tivo el desarrollo socio-económico de la ciudad para la década de los 
90, de tal forma que modificase la situación actual de la ciudad, con un 
grave problema en generación de empleo y de reactivación de edonia- 
Italic9ñBlk New Caledonia Black NewCaledonia-Black9íBlkI New Cale-

donia Blacklta- 
licNevvCaledo- 
n ia -B la ck lta - 
lic9óSB New 
C a l e d  o ni  a 
SemiBoldNew-
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PLAN CADIZ 2000

El Plan Estratégico de Cádiz tiene sus inicios en el verano de 1990. 
cuando el Ayuntamiento aprueba las bases por las cuales se debe de 
realizar el mismo.

En dichas bases se estableció que el Plan debía de tener por obje
tivo el desarrollo socio-económico de la ciudad para la década de los 
90. de tal forma que modificase la situación actual de la ciudad, con un 
grave problema en generación de empleo y de reactivación de la eco
nomía local.

Para la realización riel mismo se presentaron las empresas más 
importantes de España, siendo seleccionada por su correcta estructura
ción de los trabajos a realizar \ por proponer un método participativo 
la empresa INGECON.

Seleccionada la empresa a finales de 1990. los trabajos empezaron 
a principios del presente ano.
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La realización del Plan se concretó en dos fases: la primera tenía 
como meta determinar qué Objetivo General debía de perseguir el 
Plan Estratégico y cómo lograr el mismo a través de unos subobjetivos 
y acciones concretas, mientras que la segunda tenía como finalidad 
desarrollar esas actuaciones mediante una serie de fichas que conten
drían los siguientes elementos:

Relación de la acción  con el Objetivo General. Instituciones Pro
motoras. Instituciones Impulsoras. Coste. Modos de Financiación.
Plazo. Necesidad de suelo,... etc.

Terminando en una priorización de las acciones a realizar en el 
tiempo.

La primera fase se aprobó en julio de 1991, mientras que en la 
segunda se aprobó en diciembre de 1991 por la Asamblea General y 
dará por finalizada la parte teórica o de formulación de lo que hay que 
hacer para lograr el desarrollo socio-económico, dando inicio a la eje
cución del Plan por parte de todas aquellas instituciones que han parti
cipado durante toda su elaboración y que han asumido el compromiso 
de ejecutarlo, al ser aprobados por ellos mismos, siendo ésta la auténti
ca fuerza del Plan Estratégico de Cádiz, ya que no ha sido elaborado 
por un grupo de técnicos y después presentado a las instituciones para 
que le den el visto bueno, sino que ha sido elaborado por los técnicos, 
directivos y representantes institucionales públicos o privados, por lo 
que el resultado es función de su participación activa, lo que origina 
que sea su Plan y no el que presenta una tercera persona o institución.

A continuación se presenta el esquema de las fases y la organiza
ción del mismo (Cuadros n.B 1 y 2).

LA PRIMERA FASE DEL PLAN

Como ya se ha comentado anteriormente, el Plan se ha desarro
llado en dos fases, igual de importantes y en el que la participación de 
las instituciones ha sido fundamental; el proceso que se ha seguido 
durante el año 1991. ha sido el siguiente:

Ia fase: Su finalidad fue determinar el Objetivo del Plan a través de:
—Diagnóstico de la ciudad mediante estudios socio-económicos 

de toda la ciudad y su área de influencia.
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Cuadro n.° 1. METODOLOGIA DEL PROYECTO

ORGANIZACION

ANALISIS SITUACION 
INTERNA Y EXTERNA

TOMAS DE DATOS 
AGENTES DE LA CIUDAD

POTENCIALIDADES DIAGNOSTICO OPORTUNIDADES
DE LA

DEBILIDADES CIUDAD PELIGRC >S

FIJACION
OBJETIVOS GENERALES

DEFINICION LINEAS 
ESTRATEGICAS

PRIORIZACION

EVALl 'ACION 
Y SELECCK )N

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

*
DESARROLLO PARA LA ACCION

*
IMPLANTACION
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Cuadro n.-’ 2.
PLAN CADIZ 2000: 2.* FASE
DETERMINACION PROYECTOS Y PLAN DE EJECUCION

1.a FASE

CONFIGURACION 

PLANES ESTRATEGICOS 

OPERATIVOS

PLANIFICACION

IMPIANTACION

IMPLANTACION

ís
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—Encuesta según el método Delphi; se pasó primero un cuestio
nario, y sobre las respuestas que resultaron se volvió a pasar un segun
do cuestionario, el cual, tabulado, permitió conocer lo que pensaban 
las Instituciones Públicas o Privadas de la ciudad de Cádiz sobre los 
siguientes aspectos:
—Puntos fuertes de la economía de Cádiz y Bahía para atraer inversión 

privada.
—Como consecuencia de qué factores podrán atraerse a Cádiz inver

siones del Estado y de la Junta de Andalucía.
—Debilidades económicas más relevantes de- Cádiz y la Bahía.
—Hacia qué sectores debía dirigirse la inversión pública.
—Qué sectores tienen futuro.
—Cuáles son las ciudades competidoras de Cádiz en la atracción de 

inversión pública y privada.
—Cuál debería de ser, en un futuro inmediato, la especificidad del 

municipio de Cádiz con respecto a la Bahía.
—Cuál es la situación en materia de infraestructura.
— Puntos fuertes que caracterizan la oferta turística del municipio de 

Cádiz.
—Opinión de la ciudad respecto a los temas relacionados con el suelo 

y la vivienda.
—Opinión acerca de la oferta de servicios del Municipio de Cádiz, que 

constituye el Bienestar Social.
—Situación de inseguridad ciudadana en comparación con otras ciuda

des de Andalucía
—Valoración acerca de la Universidad y su localización geográfica.
—Opinión sobre el comercio gaditano.
—Qué factores determinan la actividad general del comercio.

De la síntesis del diagnóstico y de los resultados de los apartados 
anteriores de la encuesta se realizó un análisis económico y social de 
la ciudad, en el que se recogían las potencialidades debilidades y 
oportunidades/peligros en materia de:

1) — Infraestructuras generales (comunicaciones por carretera, 
ferroviarias, aéreas, marítimas), telecomunicaciones, sistemas de trans
porte. equipamientos básicos.

—Infraestructuras de la ciudad: suelo y vivienda, accesos a la 
ciudad, estructura urbana y aspectos tic la ciudad.

2) Industria, turismo, comercio y servicios.
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Finalizada la subfase anterior, se intentó identificar el Objetivo 
General que debía perseguir el Plan Estratégico de Cádiz, ello en base 
al análisis de los datos de la realidad socio-económica de Cádiz y cic
las entrevistas cualitativas a los principales agentes sociales y económi
cos de la ciudad, y que reunieran las condiciones de objetivo deseable, 
posible y adecuado a las tendencias de desarrollo de la realidad de 
Cádiz y de su entorno regional, español y europeo. De tal modo que la 
puesta en marcha de su realización situará a Cádiz en una posición de 
ventajas competitivas con respecto al sistema de ciudades andaluzas.

Siendo la formulación del Objetivo General del Plan adoptado y 
sus objetivos o líneas estratégicas necesarias para alcanzarlo los que 
figuran en el cuadro n.-’ 3-

Dicho objetivo general y sus cuatro subobjetivos o líneas estratégi
cas fueron aprobados por unanimidad de la Asamblea General, com
puesta por las 173 Instituciones Públicas y Privadas, en el mes de abril 
de 1991, y permitió comenzar a diseñar los objetivos que desarrollan el 
Plan Cádiz 2000 a través de las líneas estratégicas; a tal finalidad se 
constituyen cuatro Comisiones Técnicas integradas por las Instituciones 
de la Asamblea General que quisieron participar en las mismas, y que 
durante dos meses de intenso trabajo aprobaron sus respectivos docu
mentos que contenían las acciones necesarias para hacer posible cum
plir la finalidad con la que se constituyeron, siendo éstos:

1. ® Línea Estratégica: Comisión Técnica de "Potenciación económica de
la Bahía y de su proyección regional, nacional o internacional".

2. -’ Línea Estratégica: Comisión Técnica de “Ciudad de Cádiz, centro
regional del terciario avanzado".

3 “ Línea Estratégica: Comisión Técnica de “Cádiz: ciudad cultural y
turística”.

t." Línea Estratégica; Comisión Técnica de “Calidad de vida para todos
los ciudadanos".

En dicho proceso intervinieron 180 expertos representando a la 
mayoría de las Entidades que constituyen la Asamblea General, anali
zándose más de 330 propuestas, de las que surgió el documento final 
con 73 propuestas, que recoge todos los proyectos-objetivos de cada 
línea estratégica, una vez. seleccionadas las acciones más estratégicas a 
realizar, mediante una serie de criterios generales y específicos utiliza
dos en las comisiones técnicas y en el desarrollo metodológico del 
Plan.

17
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Cuadro n.y 3. PLAN CADIZ 2000

OBJETIVO GENERAL

En el marco de la potenciación económica de la Bahía, sobre un 
sólido sector industrial y portuario, y en el de su proyección regio
nal. nacional e internacional; hacer de la ciudad de Cádiz, una capi
tal cultural y turística del sur de Europa, y centro regional del tercia
rio. sin perjuicio de sus potencialidades industriales, con un alto 
nivel de empleo y calidad de vida para todos sus ciudadanos.

LINEAS ESTRATEGICAS

LINEA 1 LINEA 2

Potenciación Económica de la 
Bahía y de su Proyección Regio
nal. Nacional e Internacional.

Ciudad de Cádiz.
Centro Regional del Terciario 
avanzado.

LINEA 3 LINEA 4

Cádiz: Capital cultural y turís
tica.

Calidad de Vida para todos los 
ciudadanos.

OBJETIVOS BASICOS

LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3

6 Objetivos 4 Objetivos 6 Objetivos

34 Propuestas 5 Propuestas 27 Propuestas

LINEA 4

6 Objetivos 

20 Propuestas

18
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Los documentos conteniendo las acciones necesarias a realizar 
para conseguir el objetivo General del Plan fueron aprobados por la 
Asamblea General en julio de 1991, dándose por finalizada la primera 
fase del Plan.

LA SECUNDA FA SE DEL PLAN

Con la aprobación por parte de la Asamblea General de los objeti
vos presentados por las Comisiones Técnicas terminó la primera tase 
de elaboración del Plan. Comenzando a partir de dicho momento la 
segunda fase, que es la de diseño de la etapa de implantación o puesta 
en práctica del Plan Cádiz 2000.

Esta fase ha constado de tres apartados:
a) A partir de un proceso de análisis y evaluación de los objetivos y 

acciones contempladas en las líneas estratégicas, se han establecido 
los proyectos operativos a través de una serie de fichas de proyec
tos que contienen los siguientes elementos:
—Descripción del proyecto.
—Conexión con las líneas estratégicas.
—Inconvenientes de la no realización.
— Instituciones implicadas en el proyecto.
— Instituciones impulsoras en el proyecto.
— Dificultades para la realización.
—Calendario previsible.
— Presupuesto estimativo.
— Forma de financiación.
— Dependencia de otros proyectos.
— Necesidad de suelo.

Y que han sido priorizadas en función de los siguientes criterios:

1. Clasificación del proyecto, diferenciándose tres tipos de proyectos:
a) Estudio: Es decir, aquellos proyectos que son sólo un estudio, o 

bien que lo requieren para poder definir mejor la propuesta.

b) Ejecución: Son los proyectos que ya han iniciado su ejecución, y 
por tanto son técnicamente modernos y existe un ejecutor de los 
mismos.

19
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c) Impulsión: Son aquellos proyectos que deben iniciarse, y en princi
pio la Comisión Ejecutiva del Plan debe promoverlos específica
mente.

2. Carácter estratégico: Es la valoración de un proyecto en función 
de su carácter determinante, y la urgencia de llevarlo a cabo, y que 
incide en ámbitos temáticos de líneas estratégicas.

3- Factibilidad. Es la valoración de la posibilidad de su puesta en 
marcha.

4. Decisión: Es la propuesta de decisión aprobada por el ('omite* 
Ejecutivo, para organizar su trabajo de impulsión en el año 92.

b) Formulación de la estructura: Para cada una de las acciones selec
cionadas y para el conjunto del Plan Cádiz 2000 se ha aprobado un 
esquema organizativo, que entrará en funcionamiento en enero de 
1992 con los puntos necesarios para llevar a cabo el Plan, y que 
tiene en cuenta:
—Planificación de la ejecución.
—Control de ejecución.
— Planes de mejora o reprogramación.

Y que dará como resultado de todo el proceso anterior la puesta 
en marcha del Plan Cádiz 2000.

RESUMEN

Los ayuntamientos cuando impulsan un Plan Estratégico, lo que 
pretenden, además de seguir prestando los servicios públicos, es plani
ficar el futuro de la ciudad mediante un conjunto de actuaciones con 
otros entes públicos privados para lograr unos objetivos concretos y 
comunes, y en los que es de destacar las iniciativas de los alcaldes, ya 
que a ellos les corresponde la decisión última sobre su inicio y desa
rrollo.

La planificación estratégica parte siempre de un conocimiento pro
fundo de la realidad de la ciudad y de su entorno, para, a partir de 
ellos y mediante una serie de actuaciones concretas, conseguir los 
objetivos deseados a través de la ejecución de unos programas especí
ficos,
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La planificación de las ciudades viene a ser por tanto un proceso a 
desarrollar en el tiempo, innovador, y que solamente se ha desarrolla
do en algunas ciudades europeas (Rotterdam, Munich. Milán, Barcelo
na, Madrid, etc.), y que si bien en un principio lo que pretendía era 
evitar los efectos negativos que la crisis económica produjo en algunas 
ciudades, posteriormente ha ido más lejos y pretende también, sin la 
existencia de crisis económicas, desarrollar todas las potencialidades 
endógenas y mejorar de forma integral la calidad de vida de los ciuda
danos, con actuaciones coordinadas con otras administraciones en los 
campos de Sanidad, Vivienda, Educación, Medio Ambiente, etc., y la 
participación de las entidades privadas.

Por último, el Plan Estratégico de Cádiz sigue el modelo participa- 
tivo, y se está realizando con el trabajo conjunto de todas las entidades 
de la ciudad, siendo tres los órganos de participación:

— Asamblea General, integrada por 176 entidades públicas privadas. 
—Comité Ejecutivo, integrado por 12 entidades: Ayuntamiento de 

Cádiz, Junta de Andalucía. Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación, Diputación Provincial, Consorcio Zona Franca, Confedera
ción de Empresarios de Cádiz. Junta del Puerto de la Bahía de Cádiz, 
Gobierno Civil, U.G.T., CC.OO.. Federación de Asociaciones de Veci
nos de Cádiz (CAI)ICE) y Universidad de Cádiz.

—Cuatro Comisiones Técnicas, con la participación de 65 entida
des públicas/privadas.
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LA INTEGRACION TERRITORIAL 
Y  URBANA DE LA BAHIA DE CADIZ 
EN LOS OCHENTA:
¿UNA DECADA PERDIDA?

Ju an  M. BARRAGAN MUÑOZ (1)

INTRODUCCION

El objetivo del presente trabajo es doble: por un lado, observar si 
lo sucedido en el Area Metropolitana de la Bahía de Cádiz puede 
encuadrarse en algún modelo evolutivo de carácter general. Desde una 
óptica metodológica, y como punto de partida, será muy útil el análisis 
centro-periferia de dicha área Metropolitana (AM). Por otro, valorar la 
incidencia que han tenido los fenómenos urbanos y territoriales acon
tecidos durante los años ochenta en el proceso de integración. (2 )

Se identificará, a priori, el núcleo más poblado y con mayor capa
cidad estructurante, dotación de infraestructura y equipamiento. Cádiz, 
como centro teórico, mientras que la periferia la conformarán los dis
tintos municipios de la región urbana ribereña: Puerto de Santa María. 
Puerto Real, San Fernando y Chiclana de la Frontera.

Es preciso matizar que nos encontramos ante una de las regiones 
urbanas más singulares de España, no sólo por los aspectos formales 
de densidad y reparto de su poblamiento, sino sobre todo por las 
especialísimas relaciones establecidas, entre su sistema polinuclear y el 
medio que le sirve de soporte. Es difícil encontrar un sistema urbano 1 2

(1) Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Cádiz.
(2) A través de la presente nota t|iiisiera agradecer la colaboración prestada en la luis- 

queda de información estadística para la redacción del presente trabajo al profesor 
del Area de Geografía Manuel Arcila Garrido y a las integrantes de nuestro grupo de 
investigación Ana Macías Bedoya y Milagrosa Rodríguez.
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con la proporción de magnitudes que presenta el de la Bahía de Cádiz 
donde existe una distribución jerárquica relativamente bien equilibrada.

Además, se constata la posibilidad de relación con otros núcleos 
de gran entidad como es Jerez, de la 1 -'romera (más de 160.000 habitan
tes). lo cual permite ciertos planteamientos de superior escala al reunir 
en una breve isócrona más de medio millón de personas. Las dos gran
des ciudades constituyen sendos centros subregionales con capacidad 
suficiente para organizar los ámbitos básicos correspondientes dentro 
del sistema andaluz de ciudades.

AREA METROPOLITANA DE LA BAHIA DE CADIZ: 
DESCENTRALIZACION DE LOS ELECTIVOS DEMOGRAFICOS V 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMO REFLEJO DE LA CRISIS DEL 
CENTRO

Cuando en anteriores trabajos referidos a lo sucedido en otras 
Areas Metropolitanas europeas o españolas (3) durante los años seten
ta se dibuja un posible, aunque complejo, modelo evolutivo, no pode
mos dejar de pensar en la posibilidad de que el área que nos sirve de 
ejemplo se identifique con aquél, salvando alguna tic las dilerencias 
formales que definen dicho concepto.

Hn el citado modelo parece que se asiste a un proceso generaliza
do, con algunas notables salvedades, que se caracteriza por la inflexión 
del proceso de concentración de población y actividades en los centros 
metropolitanos. A partir de ahí. se observa como son las periferias los 
espacios más dinámicos demográfica y económicamente de las AAMM. 
En los sistemas urbanos se nota un atípico crecimiento de los núcleos 
intermedios.

Es posible que la Bahía de Cádiz haya registrado con algún retraso 
en el tiempo dicho proceso; posiblemente, debido al lugar que ocupa 
dentro de la escala jerárquica de los grandes sistemas urbanos naciona
les. Algunas de las variables utilizadas en dicho análisis centro-periferia 
son relativamente significativas de forma aislada, pero no asi en con 3

(3) AAW. Areas Metropolitanas en la crisis. Madrid. ITl 'KMOPC. 1 W . 21 «> pp I •• posi
ble <|uc pueda hablarse de un modelo de comportamiento evolutivo centro-periferia 
después del estudio de las AAMM de Madrid. Sevilla. Barcelona. Valencia \ Bilbao
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junto: modelos de evolución demográfica, dinamismo industrial, mer
cado de trabajo, servicios, renta y consumo.

l'na de las primeras hipótesis de trabajo consiste, por tanto, en 
comprobar, en la Bahía de Cádiz, si se han producido los mismos 
fenómenos, aunque con diez anos de diferencia, constatados en la 
evolución de las AAMM de las que se tiene conocimiento. Los resulta
dos, siendo nada más que meros indicadores, son lo bastante expresi
vos como para que sean tenidos en cuenta:

1. 1'oblación . El análisis de la población de derecho (1981-1989) 
es fiel reflejo de un estancamiento en el crecimiento, que no se había 
manifestado en ninguna crisis anterior a la de los años treinta para la 
ciudad de Cádiz. Esta parece haber tocado techo en torno a los 
157.000 habitantes. Por el contrario, al mencionado crecimiento cero se 
le opone un considerable incremento de los efectivos demográficos de 
la periferia: Puerto Real 26,9"". Chichina 20%. San Fernando I t.9% y El 
Puerto de Santa María 14,3%.

También el progresivo proceso de concentración de la población 
ha quebrado su tendencia: al inicio del período seleccionado el núcleo 
central concentraba el 43. t"í> de la población metropolitana, mientras 
que al final del mismo la cifra se había reducido al 41,6%.

El crecimiento vegetativo entre las fechas de que disponemos 
datos ( 1976-1986) resalta cómo el núcleo principal ha sido el más afec
tado por la reducción de dicho indicador, ya que Cádiz mantiene en 
1986 apenas un 40% del crecimiento natural de 1976, mientras que 
Puerto Real y San Fernando conservan buena parte de su dinamismo 
demográfico (79,9% y 78.3% respectivamente) Chichina el 70% y El 
Puerto de Santa María el 69,7%.

En dicho sentido, es necesario resaltar cómo algunos fenómenos 
que se registran de forma acusada en los centros metropolitanos, como 
puede ser el ritmo de la especulación del precio riel suelo, se han visto 
notablemente acrecentados por las características físicas de una penín
sula como Cádiz. Ello ha podido acelerar el proceso de expulsión 
hacia otros municipios limítrofes, de una población que necesita 
vivienda a precios más baratos.

En consecuencia, se intensifica doblemente el proceso de enveje
cimiento que se venía produciendo en el centro metropolitano de 
forma natural. Por una parte, los elementos emigrantes suelen ser pare
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jas relativamente jóvenes y que, además, están en la edad de tener 
hijos en un breve periodo de tiempo.

1. Dinamismo industrial. Es probable que un buen indicador del 
dinamismo industrial constatado por los municipios ribereños lo consti
tuya el mayor evento de los ochenta después de la reconversión indus
trial: el proceso de reindustrialización de la Bahía de Cádiz, es decir, la 
declaración del área como Zona de Urgente Reindustrialización (ZL'R).

En 1989 el balance era el que sigue: las iniciativas industriales 
desarrolladas en el municipio de Cádiz ( ») se resolvieron a través de 
casi 621 millones de pesetas y 107 puestos de trabajo. Un número muy 
reducido de proyectos que sumaban una cantidad mínima en compara
ción con la conseguida por Puerto Real (11.301 millones de pesetas y 
734 puestos de trabajo), que se consolida así como el municipio ndus- 
trial por excelencia. También El Puerto de Santa María ofrece mejores 
perspectivas (3- *02 millones de pesetas y 282 puestos de trabajo). Sólo 
los municipios de San Eernando (559 y 18) y Chichina (434 y i3> no 
alcanzan el umbral de la capital gaditana.

3. Mercado de trabajo Antes de valorar uno de los posibles indi
cadores para medir el dinamismo del mercado de trabajo, es necesario 
tener en cuenta algunos aspectos ya comentados: primero, el progresi
vo envejecimiento de la población del centro metropolitano produce 
una menor presión en el mercado de trabajo, en comparación con la 
que ejercen las estructuras demográficas más jóvenes de la periferia: 
segundo, el número absoluto de la población se estabilizó en el núcleo 
central entre 1981 y 1989-90; tercero, las posibilidades de desarrollo 
económico del sector terciario deberían, teóricamente, ser mayores en 
un núcleo administrativo y de servicios como es el centro metropolita
no, que su periteria (más ligada al sector primario y secundario).

i O Sin conlar el gran proyecto de- Tabacalera ( I.VK70 millones de pesetas y 110 trabaja
dores), que en realidad consistía en realojar y modernizar una factoría prec ia ya ubi
cada en el casco antiguo de la ciudad, ni la inversión prevista desde hace más de 
tres anos, pero no llevada a calx> por parte de ICC Conservas Cárnicas (2.321 millo
nes de pesetas y tKS puestos de trabajo).

Ademas, este último proyecto es posible que baya prolongado su decison. al 
menos en parte, debido a que está v inculado a las facilidades portuarias de I. Zona 
Franca y. en el futuro, ésta desarrollará su ampliación en La Cabezuela de Puerto 
Real.
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Después tle las razones dadas en el párrafo anterior, y en contra 
de lo esperado (es decir, un centro bastante menos castigado por el 
desempleo que su periferia) nos encontramos que si en 1981 Cádiz 
concentraba el 16.8% riel total de los parados del Area Metropolitana, 
en 1985 era el »7,3% y finaliza 1989 (5) absorbiendo el r .2% (6).

4. Sonidos, renta v consumo. Ks cierto ejue para ofrecer una visión 
objetiva de tales enunciados tendríamos que abordar un trabajo de 
investigación que sobrepasaría nuestras actuales posibilidades. No obs
tante. y sólo con el único interés de asomarnos tan sólo a lo sucedido 
en algunso aspectos particulares que podrían ser mínimamente orienta
m os en los temas reseñados, se ha seleccionado: la distribución y con
centración de la población activa destinada al sector terciario, la evolu
ción del número de teléfonos y el número de licencias comerciales f 7).

Tales parámetros, tenidos en cuenta tanto como se deseen, permi
ten algunos comentarios:

— De las características de la distribución de la población activa 
cabría destacar el gran sesgo del núcleo central hacia el sector tercia
rio: más del 70% del total. Filo no implica una economía fuerte y dina- 
mica. sino sólo la imposibilidad de los otros dos sectores por mostrarse 
activos. San Fernando y el Puerto de Santa María presentan a través de 
los datos padronales de 1986 una proporción mas equilibrada del sec
tor servicios: 57, 7 y 5 i.5%.

La bahía de Cádiz., con un promedio de población activa en el 
sector terciario (62.8%) similar al de la capital regional (8 ) y superior al 
de otras áreas metropolitanas españolas mas desarrolladas, presenta un 
sector servicios hipertrofiado y claramente influenciado por las magni
tudes del centro metropolitano.

La dinámica centro-periferia entre las fechas de las que se lia teni
do información suficiente (1981 y 1986), indica que la concentración 5

(5) Cádiz, ha pasado de tener 7.469 parados en 1981 a 1—.02 i al comienzo del año 1990 
(<>i Siempre seglin los dalos facilitados por la Delegación Provincial del INEM 
<71 El análisis evolutivo de los niveles de renta del Anuario de Mercado Banesto no son 

muy expresivos, ya que excepto El Puerto de Sania María todos los demás munic i
pios suben dos niveles entre 197S y 1966.

<K) Véanse las Directrices para la Coordinación t rbanística del Area Metropolitana de 
Sevilla.
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de la población del sector servicios en la capital se ralentiza en compa
ración con los datos que debería mantener después del cambio estruc
tural producido por la gran crisis industrial: en 1981 Cádiz albergaba a 
poco más de la mitad (SO,2% de la población activa del sector terciario 
metropolitano, y en 1986 apenas se constata un avance de tres puntos.

— La segunda variable (número de teléfonos), indicador que 
muestra de forma inequívoca un alto grado de correlación con el nivel 
de desarrollo, se incrementa entre 1982 y 1988 para Cádiz en sólo un 
6,4%, mientras que para Chichina (que partía, eso sí. de una base esta
dística muy baja) lo hace en un 80.S%. Puerto Real incrementa el 
número de teléfonos en un S2%, San Fernando en un »3.3% y El Puer
to de Santa María en un il%. Ademas, si Cádiz concentraba en 1982 el 
S9% del número total de teléfonos del AM. cuando finaliza la década lo 
hace en poco más del Sl%.

— La tercera variable (número de licencias comerciales) debería 
ser todavía más significativa, puesto que una de las posibilidades bara
jadas en el desarrollo de Cádiz es convertir esta ciudad en un centro 
comercial. En cualquier caso es de destacar el hecho de que el centro 
concentraba al principio de la década (1982-83) el -i7,S% del total de 
las licencias comerciales del AM. mientras que el mismo Anuario 
banesto ofrecía en 1989 (para 1987) una concentración del centro de 
apenas el 44% de todas las licencias comerciales.

Los ritmos de crecimiento en el mismo periodo son también signi
fica ti vos: el centro mantiene el nivel más bajo < 11.4% entre la primera 
y segunda fecha). La periferia, por su parte, alcanza ritmos muy supe
riores (con la única excepción de San Fernando, 12,.3%); Puerto de 
Santa María 4.3.1%. Chichina 39.9% y Puerto Real 21. t°<>.

LA DECADA DE LOS OCHENTA Y ALGUNOS FENOMENOS DE 
INCIDENCIA METROPOLITANA

Si tuviéramos que hacer referencia a los fenómenos que, de algu
na forma, han incidido negativa (fuerzas centrífugas) o positivamente 
(tuerzas centrípetas) en la conformación de la correspondiente área 
metropolitana, cabría hacer los siguientes apartados:

De impacto negatiro. La inexistencia de una política común de 
Ordenación Territorial y Urbana ha permitido que ésta siga las pautas 
de organización espontánea, tendiendo a colmatar algunos espacios
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intersticiales claves para conservar la individualidad de cada núcleo. I.a 
mayoría de las grandes iniciativas industriales, por ejemplo, han encon
trado acomodo a lo largo de un eje esencial en la separación entre 
Cádiz y Puerto Real.

Algunas inercias especulativas siguen estando muy presentes, 
como podría ser la densa ocupación de espacios litorales de gran valor 
ecológico, paisajístico y territorial (Sancti Petri, Puerto Sherry); por no 
mencionar iniciativas todavía no llevadas a cabo por parte de las pro
pias administraciones locales (Parque de las Salinas).

Los vertidos líquidos sin depurar han incrementado de forma nota
ble la contaminación de las aguas. Este factor, junto a la pesca realiza
da con artes ilegales, han casi esquilmado la riqueza ¡eticóla natural.

El paisaje ha continuado el proceso de degradación iniciado hace 
bastante tiempo; las superficies intermareales ligadas a una imagen de 
espacio abierto y con pocos límites artificiales han sido acotadas con 
alambradas; el proceso de deforestación ha continuado; la ordenación 
y protección de las aguas interiores de la Bahía siguen sin ser tenidas 
en cuenta en la mayoría de los documentos, del mismo modo que se 
hace con el espacio terrestre.

Desde el punto de vista de las comunicaciones, Cádiz se ha podi
do ver más alejada de algunos de los ejes de desarrollo regionales 
básicos: Sevilla-Jerez-Gibraltar, a través de la variante de El Puerto de 
Santa María-Puerto Real-San Fernando-Chiclana-Campo de Gibraltar, y 
la posibilidad de Sevilla-Los Barrios. Los servicios de ferrocarril todavía 
no han desarrollado un auténtico servicio de transporte metropolitano. 
La red viaria ha seguido acrecentando año tras año sus niveles de con
gestión, penalizando al centro metropolitano más que a cualquier otro 
núcleo.

En el plano político, casi toda la década ha estado dominada por 
el enfrentamiento dialéctico entre algunos de los dirigentes municipa
les o cuando menos el clima de diálogo ha estado lejos de la cordiali 
dad necesaria que facilite el funcionamiento de instituciones supramu- 
nicipales. Sólo al final del periodo analizado el consenso mínimo ha 
sido alcanzado.

De inijxicto/xtsitivo. Es de destacar cómo durante el transcurso de toda 
la década, desde un punto de vista muy genérico, el territorio y sociedad 
de la Bahía han seguido manteniendo esas profundas y complejas inte
rrelaciones que avalan la existencia de un fenómeno metropolitano.
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l'no de los aspectos más positivos de la década es la proliferación 
de estudios teóricos que justifican y proponen una auténtica coordina
ción y planificación urbana y territorial. Al mismo tiempo, una serie de 
monografías sobre fenómenos de clara incidencia metropolitana pro
fundizan en su conocimiento (paisajes, reindustrialización, puertos, cul
tivos marinos, ordenación del litoral, etc). De igual modo la mayoría de 
los estudios de referencia territorial regional reconocen la singu aridad 
de la Bahía de Cádiz.

A comienzos de los ochenta el documento para la Coordinación 
Urbanística de la Bahía de Cádiz, firmado por los alcaldes de la zona, 
sienta las bases sobre las que se debería consolidar un modelo supra- 
municipal de entidad administrativa. Aunque no logró sus objetivos de 
forma plena, cumplió una valiosa función de cara a la mentalización 
de la sociedad y administración municipal de la Bahía de Cádiz.

También el decenio que sirve de referencia ha sido testigo di- la 
consolidación en la organización de algunos servicios consorciados en 
los que la Diputación jugó un destacado papel (contraincendios, resi
duos sólidos, etc.). La unificación de los puertos de Interés General de 
la Bahía de Cádiz (1982) supuso un auténtico ejemplo de proceso de 
integración de una infraestructura repartida por casi toda el área metro
politana y con auténticos ciclos de competencia interportuaria.

La declaración de todos los municipios ribereños como Zona de 
Urgente Reindustrialización, en 1985, supone un refuerzo a las tesis 
integradoras, ya que antes de que el Decreto Ley definitivo viera la luz 
no todos ellos estaban incluidos en la ZUR.

El acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Obras 
Públicas para coordinar las grandes actuaciones públicas de sus com
petencias. pone de manifiesto, una vez. más. la necesidad de considerar 
la intervención de la Administración de una forma consensuada, con 
objeto de avanzaren la integración del territorio.

El año 1989 es un hito importante en la historia de la Bahía de 
Cádiz como tal. En ese ejercicio se aprueba el inventario ele Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía donde la Bahía de Cádiz, aparece 
como una unidad de referencia territorial perfectamente definida.

También en 1989 la Comisión Ejecutiv a Provincial del PSOE redac
ta los "Criterios para la Coordinación de Políticas Territoriales en la 
Bahía de Cádiz ". De nuevo el interés por consolidar la Bahía de Cádiz.
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como una unidad territorial, y no como la yuxtaposición de cinco 
municipios, es lo que justifica este documento (9).

Por último, en 1990 se llega por primera vez a un acuerdo formal 
para proceder a un proceso de cooperación supranacional, cuya mani
festación orgánica es la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de 
Cádiz. Poco puede opinarse de la nueva entidad al llevar tan poco 
tiempo funcionando (10).

En cualquier caso, en el inicio de su andadura, sus Estatutos han 
renunciado a plantearse la Planificación Territorial y Urbana como una 
de sus competencias, lo cual no deja de ser paradójico. En cambio, 
han optado por la coordinación sectorial (infraestructuras de transpor
te. medio ambiente, turismo, etc) que generó buena parte de los resul
tados que nos han llegado hasta hoy.

REFLEXIONES FINALES

Más que conclusiones, ahora se apuntan una serie de ideas sobre 
las ((iie convendría reflexionar. Entre ellas destacan las siguientes:
— Parece que el comportamiento del AM de la Bahía de Cádiz es bas

tante parecido al modelo evolutivo de otras AAMM europeas y espa
ñolas. con la única diferencia de que varios de los fenómenos de 
relocal i/.ación de población y actividades aparecen en la zona diez 
años después.

— 1.a década anterior ha consolidado el modelo de área metropolitana 
de “facto", pero no de "jure".

— Es posible que el centro haya sido el gran perdedor en el proceso 
de relocalizacióm. inluso en una década donde el crecimiento eco
nómico ha sido la tónica general de nuestro país. En cualquier caso 
ha beneficiado más a la periferia metropolitana. 9

(9) Se menciona dicho documento ya que teóricamente es de gran trascendencia inte
radministrativa. ya que el l’SOK gobierna en algunas de las ciudades de la bahía, 
controla la administración regional y central.

( 10) Al corregir el texto definitorio. marzo de 1992. puede afirmarse, después de obser
var y analizar los logros y actividad de la Mancomunidad, que ésta ha fracasado 
como posible embrión o génesis de un proceso de in tegración  territorial supramu- 
nicipal Ni siquiera puede decirse que haya constituido un intento exitoso que con
tribuya a la cooperación  intermunicipal.
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—También es probable que los electos negativos se hubieran paliado 
de existir una planificación económica, urbana y territorial a escala 
comarcal, precisamente porque, debido a las características físico- 
territoriales del centro, muchos de sus problemas deben encontrar 
solución fuera de su saturado y exiguo término municipal.

—A pesar de los esfuerzos por parte de la Administración Municipal de 
Cádiz, la década transcurrida apunta la tendencia del centro a con
vertirse más en periferia de su propia área metropolitana que a ejer
cer las funciones estructurantes que le son propias.

—Existe un común acuerdo en la necesidad de la integración, pero 
estos diez años sólo han servido para encontrar una fórmula poco 
exitosa, en lo que se pretende sea tan sólo cooperación  (que bien 
podría ser el comienzo de la tan deseada integración).

—Uno de los factores que han propiciado el inicio del proceso de coo
peración es la obligada necesidad de abordar la carestía del manteni
miento de los grandes gastos hechos en infraestructura y equipa
miento durante la década, acudiendo a los beneficios de las econo
mías de escala.

—Tampoco sería descabellado pensar que el eje metropolitano más 
dinámico en el futuro sea el formado por el corredor Chiclana-ITier- 
lo Real-El Puerto de Santa María-Jerez, por sus v inculaciones ;.l cen
tro regional sevillano y a los ejes de comunicación del Estrecho. Con 
ello Cádiz y San Fernando se conv ierten en periferia de un fenóme
no que ellos mismos han contribuido a generar y mantener.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo observar, aunque sea de 
forma muy superficial, el comportamiento de los fenómenos de reloca
lización del Area Metropolitana de la Bahía de Cádiz. El análisis cen
tro-periferia servirá para comprobar si el ejemplo seleccionado se 
caracteriza por los mismo parámetros evolutivos de otras áreas metro
politanas de España y de Europa.
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ACCESIBILIDAD Y  MOVILIDAD 
EN LAS AREAS METROPOLITANAS: 
EL CASO DEL NOROESTE DE IA  
PROVINCIA DE CADIZ ”

Ju an  Al. FERNANDEZ SERDANU)

Este Trabajo intenta constituir una aproximación a la solución tic 
los problemas de MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD que se plantean en 
un Area Metropolitana, desde el análisis del caso concreto del espacio 
geográfico formado por la Bahía de Cádiz, la Costa Noroeste y la Ciu
dad de Jerez, ejemplo muy representativo de un conjunto de ciudades 
con una acusada problemática de tráfico y transporte.

Para la mejora de las condiciones de infraestructura viaria y de 
transporte, así como de los problemas ele tráfico, pueden barajarse 
muy diferentes alternativas, según los recursos disponibles, o según se 
prime el uso del vehículo privado o al transporte público colectivo, sin 
olvidar otros medios alternativos y complementarios ele transporte. En 
la presente propuesta se ofrece una solución mixta, en la que predomi- 
ne el transporte colectivo frente al individual.

El contenielo se ha estructurado en tres apartados claramente dife
renciados:

1. La situación actual.
2. Las estrategias de actuación.
3. Algunas actuaciones concretas a corto y medio plazo. 1 2

( 1) Síntesis de la conferencia que. con el mismo título, su autor expuso en el Aula de 
Estudios Territoriales y Urbanos.

(2) Arquitecto y Urbanista.
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I. LA SITUACION ACTUAL

De forma sintética, el Area de Estudio presenta las siguientes 
características:

A) Nueve municipios con una población superior a los 650.000 
habitantes, que en algunos de ellos se incrementa considerablemente 
en épocas vacacionales (fines de semana. Semana Santa, fiestas, etc.) y 
sobre todo en verano.

B) Una red viaria interurbana insuficiente, incompleta y que no 
siempre presenta las mejores características de diseño o conservación, 
en la que conviven un tráfico local —urbano o interurbano— impor
tante. tráfico de paso de medio y largo recorrido con fuerte presencia 
de vehículos pesados, y en la que aún subsisten numerosas travesías 
urbanas.

En los últimos años se han acometido numerosas obras de mejora 
viaria, aunque la falta de una programación coordinada y el dudoso 
diseño de algunas de ellas hayan impedido que den el servicio que se 
esperaba de ellas.

Existe también una autopista, de enlace con Sevilla que. al ser de 
peaje presenta una baja utilización en relación con su capacidad, aun
que se observe una ligera tendencia al crecimiento del tráfico. En 
pocos años, Cádiz puede ser la única capital andaluza que no esté 
unida con las demás por una vía rápida de gran capacidad de libre cir
culación.

C) Un alto índice de motorización y un parque automovilista en 
continuo aumento, con incrementos considerables en fechas festivas y 
épocas vacacionales

D) Una serie de entramados urbanos nada homogéneos com
puestos cada uno de ellos por un Casco Antiguo más o menos exten
so, de calles estrechas y a veces tortuosas, que difícilmente soporta el 
tráfico rodado, y una serie de áreas periféricas ocupadas en las últimas 
décadas, con un viario incompleto y muchas veces inconexo entre 
unas barriadas y otras.

A ello se une en algún municipio la proliferación de parcelaciones 
o edificaciones dispersas, a las que se accede por pequeñas carreteras 
o simples caminos.

E) Una única línea ferroviaria en funcionamiento, de las varias 
que existieron, con vía única electrificada, bajas frecuencias en tráfico
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de viajeros y escasa participación en el transporte de las mercancías 
generadas por la industria o por los puertos.

F) l.'na red de autobuses interurbanos, que en algunas relaciones 
alcanza elevadas frecuencias y nivel de utilización, siendo en otras las 
frecuencias son escasas, utilizando en general un material inadecuado 
o antiguo (aunque se observa una progresiva tendencia a la renova
ción de las Ilotas). Como corresponde a una gestión totalmente llevada 
a cabo por empresas privadas, falta una coordinación con la red ferro
viaria (de itinerarios y horarios), al mismo tiempo que algunas relacio
nes se encuentran mal servidas o son necesarios transbordos que obli
gan a tiempos de viaje excesivamente largos.

G) Varias redes de autobuses urbanos, una en cada ciudad, explo
tadas por los propios Ayuntamientos o por empresas privadas en régi
men de concesión municipal, que aunque han mejorado sensiblemente 
en los últimos años, en racionalización de itinerarios y modernización 
del material rodado, aún están lejos de ofrecer un óptimo servicio que 
pueda ser alternativa real al uso del vehículo privado.

H) A pesar de que la mayoría de los municipios costeros tienen 
algún puerto, hay casi una inexistencia de enlaces por vía marítima 
entre los diferentes puertos de la comarca o con áreas próximas; única
mente subsiste el llamado "vaporcito" entre El Puerto de Santa María y 
Cádiz, con un carácter más turístico que de servicio público, así como 
los recientes servicios con Sevilla. Tánger y Villareal de San Antonio, 
aún sin consolidar.

Se anuncian nuevos enlaces, incluso empleando barcos de nueva 
tecnología (recordemos las recientes pruebas con el aerodeslizador). 
pero tras los viajes de prueba suelen quedar abandonados o como 
mucho prestan servicio estacional.

I) Un aeropuerto, en realidad una base militar abierta al tráfico 
civil, fundamentalmente para vuelos nacionales, situado al norte de 
Jerez, a más de 40 Kms. de Cádiz, y con dificultades de acceso, que 
debe realizarse casi obligatoriamente en vehículo privado o taxi, al no 
existir un servicio de transporte público colectivo.

J) Falta de coordinación entre medios de transporte por su depen
dencia de autoridades diferentes y con coexistencia de operadores 
públicos y privados, lo que repercute en una descoordinación de itine
rarios, horarios y tarifas, existiendo únicamente el abono de viajes 
(bono-bus) en alguna red urbana (generalmente subvencionado por el 
Ayuntamiento correspondiente).
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K) Un impórtame tráfico peatonal, generalmente circunscrito al 
interior de las poblaciones, que constituye el principal medio de trans
porte para distancias cortas, desarrollado en multitud de ocasiones en 
precarias condiciones para la seguridad e integridad de las personas.

Un caso especialmente grave es la circulación por las carreteras 
que conducen a las playas, por calzadas o arcenes, pues no existen 
aceras o paseos peatonales, con grave peligro de atropellos.

L) La utilización de la bicicleta como medio habitual de transporte es 
baja, probablemente por las dificultades y riesgos que su uso conlleva.

Sí se observa un notable incremento del parque y del uso de 
motos y sobre todo motocicletas, dentro y fuera de los cascos urbanos, 
aunque por las velocidades que alcanzan deben ser analizados junto 
con los vehículos a motor de cuatro ruedas.

2. LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACION

Dada la distribución de núcleos urbanos en el perímetro de la 
Bahía de Cádiz y a lo largo de la Costa Atlática, así como el peso 
poblacional y el reparto de actividades en cada uno de ellos, puede 
afirmarse que la mejora de las condiciones de MOVILIDAD sólo es 
posible si se consigue un MAYOR EQUILIBRIO en este ámbito, evitan
do así una gran cantidad de desplazamientos interurbanos, o incluso 
urbanos, que en la situación actual son imprescindibles.

Por tanto puede tener mayor trascendencia, a medio y largo 
plazo, la introducción de medidas de DISUASION Y I)lVERSIFICA
CION, que continuar con la realización de costosas obras de infraes
tructura poco planificadas y menos coordinadas, que provocan, dema
siado a menudo, situaciones de escasa o negativa rentabilidad social.

Para lograr estos objetivos debe incidirse sobre las siguientes 
variables:

—DESCENTRALIZACION de ciertos servicios en el ámbito de la 
bahía, o incluso de la provincia, para evitar, por ejemplo, que gestio
nes de tipo administrativo o sanitario obliguen a realizar viajes desde 
los rincones más alejados de la provincia a la capital o a Jerez.

— RELOCALIZACION DE LOS USOS CONGESTIVOS O LOCALIZA
CION DE LOS NUEVOS USOS QUE PUEDAN GENERAR UN CIERTO 
VOLUMEN DE TRAFICO, dentro de cada uno de los municipios impli
cados, pero fundamentalmente dentro de las ciudades de mayor tama
ño (Cádiz, Jerez), para mejorar su accesibilidad.
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— I R ATA MIE NT O COMARCAL DE LOS PROBLEMAS URBANISTI
COS, tales como la localización de nuevas actividades que puedan 
generar un importante tráfico inducido (centros comerciales y recreati
vos. Universidad, puertos deportivos, parques tecnológicos, polígonos 
industriales, etc.), al mismo tiempo que generan riqueza y nuevos 
puestos de trabajo, por lo que todos los ayuntamientos luchan para 
que sea en su municipio donde al final se instalen. En resumen, frente 
al tratamiento insolidario y subjetivo, se tendería a un reparto de car
gas y beneficios en el ámbito comarcal.

— EL DAR FACILIDADES AL VEHICULO PRIVADO NO CONSTI
TUYE NINGUNA SOLUCION DE FUTURO, pues con fuertes inversio
nes se logran mínimas mejoras de capacidad, muchas veces a costa de 
los peatones, que ven reducirse los espacios dedicados a ellos, o la 
aparición de nuevas barreras (con las denominadas vía rápidas); 
ampliaciones de carriles, nuevos puentes o túneles, desdoblamientos, 
etc. Son falsas soluciones, de efectos muy efímeros, pues, además de 
incitar a un mayor uso del vehículo privado, resultan contraproducen
tes al trasladar el problema a otros puntos del interior de las ciudades, 
donde inevitablemente ya no hay posibilidades de solución.

Sin embargo, pueden existir medidas correctoras de bajo coste 
económico, pero que producen importantes mejoras en la circulación 
en tramos conflictivos: Rediseño de algunas intersecciones, mayor sin
cronización de los semáforos, control de aparcamientos en doble o tri
ple fila, etc.

— UNICAMENTE LA POTENCIACION DEL TRANSPORTE PUBLI
CO COLECTIVO puede ser solución a medio y largo plazo para los 
numerosos problemas de tráfico. El transporte público puede acoger 
elevadas cantidades de personas y mercancías con el mínimo coste, 
tanto económico como social, incluyendo la menor ocupación de 
suelo, muy escaso en la mayoría de los núcleos consolidados.

— NO ES ADECUADO DAR FACILIDADES DE APARCAMIENTO 
EN LOS CENTROS URBANOS A LOS NO RESIDENTES pues, lejos de 
resolver el problema, ayuda a su empeoramiento. La teórica facilidad 
de aparcamiento genera un aumento del tráfico, el cual debe discurrir 
por calles de escasa sección cuya ampliación es prácticamente imposi
ble, provocando una mayor congestión.

— EL FERROCARRIL ES LA UNICA SOLUCION DE FUTURO, como 
transporte masivo a distancias medias, es decir, para comunicar los
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diferentes núcleos de la Bahía entre sí (o con el resto de la Costa 
Atlántica) y a éstos con Jerez y Sevilla, al tratarse de un sistema de 
transporte colectivo en plataforma reservada (no afectado por los atas
cos). con alta fiabilidad y gran capacidad, al mismo tiempo que no 
contamina y puede ser atractivo, cómodo y rápido. Pero para cumplir 
todos estos fines es necesaria una mejora sustancial de la red existente, 
mediante actuaciones públicas e inversiones suficientes, pero inferio
res. a igual capacidad de transporte, a las demandadas por la carretera.

—Tomando EL FERROCARRIL como ESPINA DORSAL DEL SIS
TEMA DE TRANSPORTES ENTRE CADIZ Y JEREZ, es necesario que el 
resto de medios desarrollen una función complementaria y no de com
petencia con aquél; Así, debe lograrse una COORDINACION TOTAL 
ENTRE MEDIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO, de forma que las 
redes de transporte urbano, o los autobuses interurbanos que llevan a 
lugares alejados de las estaciones de ferrocarril, se adapten a los nue
vos esquemas de funcionamiento.

Pero para que la coordinación de itinerarios y horarios sea com
pleta se necesita también una COORDINACION TARIFARIA Y DE GES
TION, mediante la creación de un CONSORCIO DE TRANSPOR TES, 
dependiente del órgano rector del Area Metropolitana, que planifique y 
gestione el diseño y funcionamiento de la totalidad de los transportes 
públicos, tanto urbanos como interurbanos, al mismo tiempo que se 
crea el ABONO DE TRANSPORTES INTERMODAL El ámbito de actua
ción de este Consorcio podría extenderse a otros municipios de la pro
vincia (Conil. Vejer, Barba te. Medina, Benalup. etc.), además de los de 
la Bahía, costa Noroeste y Jerez).

En el interior de las poblaciones, y como complemento de los 
transportes públicos, es necesario potenciar el uso de I.A BICICLETA 
como vehículo ligero, de escasa ocupación y no contaminante, muy 
adecuado a las escasas diferencias topográficas de la mayor parte de 
nuestros pueblos y ciudades. Para ello se necesita, más que la delimita
ción de carriles-bici poco operativos, el establecimiento de normas 
especiales de protección al ciclista y, sobre todo, la localización de 
aparcamientos vigilados en zonas estratégicas, que posteriormente se
extenderían al resto de los núcleos urbanos.

— MEJORA PROGRESIVA DE LAS CONDICIONES EN QUE SF. 
TRASLADAN LOS PEATONES, fundamentalmente dentro de los núcle
os urbanos, pero también en aquellas relaciones exteriores que se vean
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muy concurridas, aunque sólo sea de forma estacional (accesos a pla
yas u otros focos de atracción). Se trata, en suma, del aumento progre
sivo del espacio reservado para los peatones frente al ocupado por los 
coches — ampliación de aceras, peatonalización total o parcial de 
calles— , en un proceso simultáneo a la reducción del tráfico rodado 
en el interior de los Cascos Antiguos (con medidas coercitivas si fuera 
necesario).

3. ALGUNAS PROPUESTAS CONCRETAS DE ACTUACION A MEDIO 
Y CORTO PLAZO

Se recoge a continuación un primer listado de posibles actuacio
nes en la mejora de la INFRAESTRUCTURA VIARIA Y FERROVIARIA, 
así como de LOS MEDIOS DE TRANSPORTE que sobre ellas se desa
rrollan. de forma indicativa y en ningún caso exhaustiva. También se 
hace una especial alusión a aquellas medidas de las que se conocen 
intenciones o incluso proyectos, pero que se consideran desaconseja
bles por su inutilidad o por su impacto negativo.

A) RED VIA RIA

—Se necesita la realización de varias obras de mejora puntual de 
rápida ejecución y coste moderado que, aunque no solucionan todos 
los problemas existentes, sí eliminan algunos generados por el tráfico 
local o de paso, completando una red viaria homogénea.

—Se descarta totalmente, por cuestiones de necesidad, presupues
tarias y ecológicas, un uñero ¡mente o túnel de acceso a  la ciu dad  de 
Cádiz desde la zona del Río San Pedro; en todo caso, sería suficiente 
con una mejora o ampliación del puente actual y de sus accesos a 
ambos lados de la Bahía.

— Resulta im prescindible liberar d e  p ea je  la Autopista A-4, en 
todo su trazado desde Dos Hermanas a Puerto Real, o como mínimo 
en el tramo Jerez-Puerto Real; esta medida no sólo eliminaría un agra
vio comparativo del Plan de Carreteras con la provincia de Cádiz, sino 
que también permitiría reducir considerablemente muchas de las 
inversiones previstas en la carretera N-IV, al descongestionar a ésta 
del tráfico de paso desde y hacia Cádiz, la costa suratlántica y la bahía 
de Algeciras.
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A

PROPUESTA DE MEJORAS 
EN LA RED VIARIA

.  CARRETERAS SUSTENTES
-Cor\se''cocn y m e p i o -

3  NUEVOS TRAMOS 
lo  muy Irore/ormcdos)

l i l i  l i l i  LIBERACION PEAJE AUTOPISIA

■  ■ ■ ■  PUENTE V ACCESOS
-Amplcción y mejefo-

• • • • • •  RECONVERSCN AN'iOUAS TRAVESIAS
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—Mejora de la carretera com arcal C-440 de Jerez  a  ios  Barrios. 
para encauzar parte del tráfico que se dirige desde la provincia de 
Sevilla y Noroeste de la de Cádiz hacia el Campo de Gibraltar y la 
Costa del Sol.

—Realización de la variante de El Puerto de Santa María sobre la 
carretera N-IV. con un trazado, entre la Sierra de San Cristóbal y el 
puente sobre el Río San Pedro, lo más ajustado a los crecimientos resi
denciales e industriales existentes o previstos, salvaguardando los espa
cios naturales protegidos y evitando atravesar casi "por medio " las anti
guas marismas del Río San Pedro.

—Ejecución de la variante de Puerto Peal, sobre la N-IV. con con
diciones similares a la anterior y con un enlace directo con la autopista 
que permita desviar todos los vehículos hacia o desde Jerez/Sevilla.

—Terminación de la variante de Chichina y el desdoblamiento de 
la carretera N-340 hasta el nudo de Tres Caminos. Inmediatamente des
pués será necesario realizar el desdoblamiento de la variante de San 
Fem ando , con mejora de los accesos a esta ciudad e incluyendo un 
nuevo puente paralelo al Puente Zuazo. situado al norte del actual 
para salvaguardar la imagen urbana de éste, así como las históricas for
tificaciones existentes en los alrededores.

— Realización de la variante norte de El Puerto de Santa M ana 
que sirva de enlace entre la carretera de Jerez y las que conducen a 
Saniñear y Rota.

—Ejecución de la variante de Sanlúcar de Barram eda  en la carre
tera C-4al, con nuevos enlaces con las carreteras a F.1 Puerto y Jerez, 
ampliando o sustituyendo las circunvalaciones de Rota y Chipiona.

—Mejora de los accesos  a las diferentes poblaciones desde las 
nuevas variantes y circunvalaciones, como vías urbanas (avenidas con 
amplias aceras, bulevares, etc.), con un especial tratamiento de las anti
guas travesías (El Puerto. Puerto Real, Chiclana, Sanlúcar). cuya finan
ciación debería correr a cargo de los titulares de las antiguas carreteras 
(MOPU y Junta de Andalucía).

—Mejora generalizada, incluyendo labores de conservación y 
mantenimiento continuado de la red de carreteras secundarias y cami
nos agrícolas, sobre todo de aquellas que puedan representar itinera
rios alternativos a los principales ejes en desplazamientos dentro del 
ámbito comarcal o metropolitano.
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— Las tramas liarías d e  los diferentes municipios necesitan comple
tarse. sobre todo en los trazados transversales frente a los radiales o 
longitudinales; en cualquier caso, el viario urbano debe estar diseñado 
más en función de los itinerarios del transporte urbano y peatonal que 
para facilitar excesivamente el tráfico privado. F.l concepto de vías rápi
das debe ser abandonado, utilizando en todo caso el de vías o cone
xiones directas.

B) REI) FERROVIARIA

— Duplicación de ría entre Jerez  y  Cádiz, como primera fase de 
una posterior prolongación hasta Utrera y Sevilla, permitiendo de esta 
forma un aumento sustancial de las frecuencias de circulación de tre
nes de viajeros y un mayor número de composiciones de mercancías 
(trenes hasta cada cinco minutos, aunque de momento sería suficiente 
que circularan con intervalos de entre 15 y 30 minutos, según las 
horas).

— El sen icio de cercanías de  la Bahía debería llegar hasta el aero
puerto de La Parra, permitiendo el acceso directo a la nueva terminal 
que se construye (mediante una pasarela peatonal), pasando por Jerez, 
ciudad en la que se completaría la estación existente con al menos dos 
nuevos apeaderos (Parque-Palacio de Exposiciones y Guadalcacín).

— Mejora de las estaciones y apeaderos existentes, con construcción 
de aparcam ienos disuasorios en las que dispongan de espacio sufi
ciente (Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Fl Puerto de Santa María, El 
Portal, Jerez).

— Tratamiento integral del trazado del ferrocarril en el interior de  
la ciudad de Cádiz, mediante la alternativa -subterránea o elevada- 
que se considere más idónea, aunque parece que la segunda puede 
ser mas barata y de más fácil ejecución, pero de mayor impacto 
ambiental; las obras de supresión de pasos a nivel, próximas a ejecu
tarse, deberían reconsiderarse por tratarse de inversiones inútiles ante 
una solución global del problema.

Actuaciones similares, aunque de menor envergadura, son necesa
rias en otros trazados urbanos como San Fernando, Puerto Real o 
Jerez.

— Creación de una serie de nuevos apeaderos, la mayor parte tle 
ellos dotados de aparcamientos disuasorios, en los siguientes puntos:
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• Astilleros-Puente San Severiano.
• Estadio-Zona Franca Industrial (junto Telegrafía Sin Hilos).
• Cortadura (playas).
• Torregorda (playas y parque de las Salinas).
• San Fernando-Ardila.
• Barriada Jarana-Hospital Universitario de Puerto Real.
• Valdelagrana.
• Doña Blanca (núcleo de población y parque arqueológico).
• Jerez-Parque (y Palacio de Exposiciones).
• Guadalcacín.
• Aeropuerto de La Parra.

— Reapertura de la antigua línea entre El Puerto de Santa María y  
Sanlúcar d e  Barram eda-playa, con mejora total del antiguo trazado 
(sobre todo en los núcleos urbanos), nuevas estaciones y apeaderos, 
electrificación e integrándola en el servicio de cercanías Cádiz-Jerez. En 
particular es necesario reconsiderar el contorno por el norte de El 
Puerto, incluyendo dos nuevos apeaderos, y el tramo final entre La Jara 
y Sanlúcar. con posible traslado de la estación a una posición mentís 
problemática pero no demasiado alejada del centro urbano.

— Prolongación del actual ram al de Matagorda basta Astilleros y  el 
nuevo muelle del Rajo de la Cabezuela, fundamentalmente para un trá
fico de mercancías, pero sin descartar la implantación de un servicio 
de viajeros para la barriada del Río San Pedro y para el “campus" Uni
versitario.

— A medio plazo se hace imprescindible el en lace entre Jerez/' 
P abia de Cádiz y  el Campo de (iibraltar. con prolongación a la Costa 
del Sol. con la posibilidad de ofrecer un servicio de cercanías a Chichi
na y sus playas. Conil y sus playas. Vejer y Barbate.

Este enlace, planteado como prolongación de la red de alta veloci
dad hasta Algeciras, llevaría seguramente un trazado alejado de la costa 
y por lo tanto no serviría para las comunicaciones comarcales ni. casi, 
para las provinciales. Por ello puede pensarse que para servir al eje 
costero de una manera más efectiva, sería necesario un sistema de 
transporte que se adapte a áreas con alta densidad de edificación y 
tenga frecuentes paradas: un ferrocarril o metro ligero, o un tranvía 
moderno que conecte con la red convencional en San Fernando.

— A más largo plazo se podría resucitar el viejo proyecto de Ferro
carril de la Sierra (Jerez a Villamartín y Netenil, luego convertido en el

11
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Jerez a Almargen), permitiendo comunicar a Jerez, y por tanto al resto 
de la red. con los principales pueblos de la Sierra (Arcos. Hornos, Villa- 
martín. Puerto Serrano. Olvera) y con la parte Oriental de Andalucía de 
forma más directa.

C) TRANSPORTE MARITIMO

Al margen de itinerarios turísticos que pudieran establecerse en el 
ámbito de la Bahía de Cádiz y su entorno inmediato (en la línea mar
cada por algunas experiencias iniciadas el pasado año), existen algu
nas relaciones donde las potencialidades de tráfico serían mayores: 
Cádiz-Rota, Cádiz-El Puerto de Santa María, Cádiz-Puerto Real. San Fer- 
nando-Puerto Real, San Femando-Poblado de Sancti Petri (por el 
Caño), etc.

O) TRANSPORTE DE SUPERFICIE—AUTOBUSES—

Manteniendo las actuales lin ea s  d e  au tobu ses interurbanos, 
deberían diseñarse los itinerarios y horarios pensando más en servir de 
complemento al ferrocarril —espina dorsal del sistema de transpor
tes— que en competir con él. Así, son necesarias líneas de aporte- 
desde núcleos alejados hasta las estaciones de Renfe, en cuya proximi
dad se situarían las paradas o term inales urbanas.

Algo similar es necesario en las recles urbanas de autobuses. Ade
más de revisarse totalmente muchos de los recorridos, aquellas líneas 
que pasen cerca de las estaciones deben tener obligatoriamente una 
parada en su misma puerta (no a una cierta distancia como actualmen
te ocurre en algunos casos). En esta situación la coordinación de hora
rios es imprescindible.

En ambos tipos de líneas de autobuses es importante aum entar el 
atractivo hacia los posibles usuarios, tanto con la renovación del mate
rial móvil como con la mejora de las condiciones en que los viajeros 
esperan en las paradas, instalando marquesinas, bancos, indicadores 
de horarios e itinerarios, etc.

F) APARCAMIENTO

Es totalmente desaconsejable la realización  d e  aparcam ientos  
subterráneos para visitantes bajo las plazas más céntricas de las dife-
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rentes ciudades (del Polvorista en F.1 Puerto, del Rey en San Fernando, 
de Sevilla o de San Antonio en Cádiz, etc.). Ademas de ser los espacios 
públicos de mayor valor ambiental y habitualmente poseer una vegeta
ción de cierta entidad, su construcción, lejos de solucionar un proble
ma lo complica más al inducir al uso del vehículo particular en los via
jes al centro, aumentando la congestión circulatoria sin solucionar el 
problema de aparcamiento (se generan nuevas necesidades que termi
nan por no poder ser cubiertas).

Sin embargo, sí es muy recomendable una política de creación de 
aparcamientos dirigidos EXCLUSIVAMENTE A RESIDENTES, en áreas 
perimetrales a los Cascos Históricos o en algunas barriadas periféricas 
muy densas, recuperando espacios para los peatones, pero eligiendo 
las posibles ubicaciones con sumo cuidado.

F) BICICLETAS

—Redacción de una normativa de circulación urbana que proteja 
a los vehículos de dos ruedas sin motor, otorgándoles prioridad en 
algunas situaciones conflictivas.

—Previsión de ap arcam ien to s  específicos y  rig i lad os  en puntos  
estratégicos del centro d e  las poblacion es o en lugares exteriores d e  esj>e- 
c ia l a flu en cia  (estaciones, equipamientos, playas, etc); en particular, la 
mayor parte de los edificios de las diferentes Administraciones Públicas 
que tengan algún tipo de servicio de atención al público (Ayuntamien
to. Delegaciones Administración Central o Autonómica, hospitales, cen
tros de saud, etc.) o concentren importantes cantidades ríe jóvenes 
(colegios, centros culturales, instalaciones deportivas, etc.), deberían 
dotarse de lugares resguardados para el aparcamiento de bicicletas.

G) PEATONES

—Alimento progresivo de la longitud de calles prioritariam ente  
d ed icad as  a l  tráfico p ea ton a l en el interior de los núcleos urbanos, 
tanto de las que lo sean de forma continuada como de las que solo lo 
sean ciertas horas al día o algún día a la semana.

—Creación de itinerarios ¡peatonales protegidos en recorridos de 
gran afluencia, dando continuidad a calles peatonales con otras de trá
fico pero que dispongan de amplias aceras.
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—Como norma general, en toda obra de urbanización o reurbani
zación que se acometa en calles o plazas del interior de los núcleos, la 
tendencia debe dirigirse al cum íenlo d e  las aceras  o  d e  ios espacios a ja r 
dinados. en  detrim ento d e  las c a lz a d a s  d e  circu lación  rod ad a . Sería 
una primera acción que iría acompañada de otras medidas de restric
ción al uso indiscriminado del vehículo privado, en paralelo con la 
oferta de alternativas reales en medios de transporte público colectivo.

— Creación d e  itinerarios p eaton ales en p ara le lo  a  cu ¡aellas ca rre
teras exteriores a  los cascos  que tengan habitualmente o excepcional
mente importantes flujos peatonales (accesos a playas, a recintos feria
les o a parques periurbanos, etc.). Dependiendo de la cantidad tic- 
gente que suele circular, el diseño puede ir desde pequeñas aceras 
hasta amplios paseos arbolados, en los que pueden integrarse carriles 
para bicicletas.
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ALGUNAS IDEAS SOBRE ANALISIS 
LOCACIONAL (1)

F em ando FERNANDEZ PALACINU)

INTRODUCCION

El problema de la localización empieza a plantearse en el siglo 
XVII por los matemáticos Eermat y Torriceli. En su forma primitiva, trata 
de encontrar la posición de un punto en un plano, de tal forma que la 
suma de las distancias entre dicho punto y otros tres dados sea mínima. 
El estudio toma una dimensión más amplia cuando a principios de siglo 
ciertos economistas toman interés en esta cuestión e incorporan, ade
más de la distancia, factores de carácter socioeconómico. La dificultad 
principal de esta teoría radica en el hecho de que en la mayoría de los 
casos no existen soluciones analíticas; por ello, a lo largo del tiempo, se 
han dado soluciones de tipo gráfico y analógico de gran imaginación, 
hasta que en la actualidad, con las modernas técnicas de la investiga
ción operativa y, sobre todo, gracias al ordenador, es posible el empleo 
de procedimientos iterativos de una alta precisión.

PIANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El líneas generales, el objetivo de la teoría matemática de la loca
lización es encontrar la ubicación de uno o varios centros (Fuentes) 
que suministren (o reciban) algún tipo de servicio, o bien aprovisio- * 2

i I ) Síntesis de la conferencia que. con el mismo título, su autor expuso en el Aula de 
Hsl lid ios Territoriales y Urbanos

(2) Profesor titular de Kstadistica de la K I de Kstudios empresariales de la I niversidad 
de Cádiz
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nen, a una serie de enclaves fijos (Destinos) que se conocen de ante
mano. La relación entre la(s) Fuente(s) y los Destinos puede ser de 
tipo fílico o fóbico (positivo o negativo). La localización seleccionada 
debe ser óptima en algún sentido, existiendo múltiples criterios de 
optimización entre los que elegir, siempre en función del problema 
planteado. Como ejemplos, podemos citar, en el caso de servicios: la 
instalación de una central contra incendios que sirva a un conjunto de 
municipios; en aprovisionamientos: el asentamiento para un hipermer- 
cado dentro de una comarca; un enclave fílico sería una unidad de 
helicópteros-ambulancia, y uno fóbico un centro de tratamientos de 
residuos tóxicos. Circunscribimos el tema al caso de la localización de 
Fuentes positivas. La razón es que la esencia del problema cambia sus
tancialmente; y así, mientras que en el caso positivo se produce un 
efecto imán entre la Fuente y los Destinos, en el caso negativo el efec
to es de repulsión; ello conlleva que los criterios de optimización sean 
distintos.

Formalmente, la cuestión en su forma más general podría ser 
planteada del siguiente modo: Sean P,. P2,...,Pn los puntos Destinos, 
cada uno de ellos con coordenadas sobre el plano conocidas que 
denotaremos genéricamente por (x¡;y¡), y sea P el punto Fuente cuya 
localización (x.y) debemos decidir. Asociamos a cada uno de los Desti
nos P¡ un peso (Necesidad) W¡, que será directamente proporcional a 
la intensidad de la relación que existirá entre dicho Destino y la Fuen
te. El objetivo de la teoría de la localización es minimizar el coste en 
términos económicos, sociales, humanos, medioambientales, etc. . que 
la ubicación de la fuente provoca. La cuestión radica en obtener la 
expresión del coste, que será función de las distancias entre la Fuente 
y los Destinos y de las Necesidades de éstos.

PROBLEMA DE LOCALIZACION CON DISTANCIA RECTILINEA

Pensemos en el problema de localizar un almacén que debe 
aprovisionar a una serie de tiendas dentro de un casco urbano. La 
estructura urbana con calles que se cortan en ángulo recto hace que 
la distancia que debemos utilizar sea la rectilínea, y así. si deseamos 
trasladarnos desde P hasta P, utilizaremos cualquiera de los recorridos 
del dibujo:
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La distancia entre P y P, en términos matemáticos será ahora:

d¡ = \x-x¡ \+\y-y, I ( i )

Y el problema de localización toma la forma:

Minx,y S(k í) = E", W, t}x-x, Wy-y, 5 ,2,

Equivalente a...

Minxy S(x,y) = Minx HW, \x-x, UMiny LW¡ Iy-y, I (3)

Donde cada cantidad del lado derecho de la igualdad puede ser 
tratada por separado, encontrándonos con dos problemas diferencia
dos, que resolveremos independientemente.

Ejemplo: Supongamos que desde el almacén que deseamos locali
zar debemos realizar dos viajes diarios a la tienda que está ubicada en 
las coordenadas (2:3). dos viajes a la que se encuentra en la posición 
(4;7) y cuatro a la tienda sita en (3;8). Considerando la coordenada x. 
ponderamos de acuerdo al número de viajes, obteniéndose la secuen
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cia ordenada: 2,2,3,3.3.3,4,4, resultando la localización media de x 
igual a 3- Para la coordenada y la secuencia resultante es: 
3,5,7,7,8,8,8,8. siendo la localización media cualquier punto del interva
lo |7;8| .

EL PROBLEMA DE LA GRAVEDAD

Llamaremos así al problema de localización que se presenta cuan
do utilizamos la distancia F.uclídea al cuadrado, que toma la expresión:

d{P,P) = (x-x)2+(y-y)2 (4)

El coste total viene dado por:

Miníy S(x,>) = Y-".yW\(x-xf+(y-yf\ (

Los puntos que minimizan la expresión anterior deben satisfacer 
las ecuaciones:

(d/(x’ ,y ) !■■/*) ) _ (o,0)
dx‘ ' dy‘

(6)

Resolviendo las anteriores ecuaciones tenemos la solución única:

. _ _ Y,Wyi
Y.Wi Y " TW,

(7)

Por lo que las coordenadas x* e y* de la nueva localización pue
den ser interpretadas como una media ponderada tic las coordenadas 
x e y de los asentamientos existentes. La solución del problema de la 
gravedad es conocida como centroide o centro de gravedad, de aquí el 
título.

EL PROBLEMA DE LOCALIZACION CON DISTANCIA EUCLIDEA

Supongamos que deseamos localizar una unidad de helicópteros- 
ambulancia que debe prestar servicios a una serie de municipios P,, 
P_...., Pn. Si el municipio P, tiene N, habitantes y el total de habitantes
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para el conjunto ele municipios es N, el peso o Necesidad de P¡ vendrá 
dado por W =N¡/N. La distancia que utilizaremos, debido a la naturale
za del problema, es la línea recta o distancia Euclídea, que en términos 
matemáticos tendrá la expresión:

d, = d(P,P) - \j(x-xli2*(y-y¡i2 (8)

El coste del servicio desde P hasta I*, es una función de W, y de dr 
que llamaremos g¡ (W,;d,). El coste total para el conjunto de los munici
pios es:

S (X »  = E " i 9 lm ¡d )  (9)

Generalmente la función g es de la forma CjW.d,, con lo que el 
problema consiste en:

Minxy = E", c ^ 'i x - x f + iy - y ) 2 ( 10 )

Con lo que nos encontramos ante un problema de cálculo diferen
cial, que por otra parte no tiene solución geométrica ni analítica cuan
do el número de destinos es superior a tres.

En cierta forma, el problema planteado es equivalente a uno mecá
nico en el que una partícula F se mueve en un plano, bajo la acción tic
una serie de fuerzas coplanarias c,W,, c A\\ . cn\Vn. situadas respectiva
mente en los punto,'’ P,, F,..... Fn. La cuestión es determinar el punto de
equilibrio de F. Esta idea fue aprovechada por George Pick para dar 
una solución apoyándose en el armazón de Varignon (Ilust. 2).

La localización de cada uno de los destinos F, es trasladada a escala 
a un armazón vertical, y una pequeña polea se sitúa en cada uno de 
esos puntos. Sobre cada una de las poleas deslizamos un hilo, en uno 
de cuyos extremos se colocan pesos proporcionales a las cantidades 
C|W|, los otros extremos de los hilos se atan juntos. Una vez que dejamos 
en libertad el sistema, el punto unión de los hilos localiza la fuente F.

Fara obtener los mínimos de S(x.y) derivamos (10) respecto a x c 
y, obteniéndose ecuaciones del tipo:

dS(X,tf ^ n  cM jx -X )

dx Í=1 [(*-*/)2+(y-y,)2]1/2
m i
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dS{x,y) rn  W l y - y )
"  M  [(x-xf+iy-y ) * ] 1 / 2

Obsérvese que si, para algún i. (x.y) = (x,,y,) las ecuaciones (11) y 
(12)  están indefinidas. Para este caso, Kuhn ha dado una modificación 
de las derivadas parciales que soslaya el problema.

Igualando la ecuación (11) a cero, se tiene:

c,W, -  I - e,W/s,
{(xx f+ iyy)2]'* [(x-x)^(y-yfi'* < 13)

si llamamos...

tenemos que..
9lx.A c,W,

l(x-xf,(y-yfl '«

fia Xxglx,!/I
zg ¿ x ,i)

y por tanto:

Zg(x,y)

(14)

( 1S)

(1 6 )
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Ahora estamos en condiciones de aplicar el siguiente procedi
miento iterativo:

(17)

( 1«)

Los superíndices denotan el número de la iteración. Necesitamos 
un valor inicial (x(0), y*0)) para iniciar el proceso. En general, el valor 
que se utiliza es el centro de gravedad obtenido en la ecuación (7). El 
algoritmo se detendrá cuando la diferencia entre dos soluciones conse
cutivas sea menor que una determinada cantidad.

PROBLEMAS DE LOCALIZACION CON RESTRICCIONES

Supongamos que la solución obtenida sea inviable. Puede ocurrir, 
por ejemplo, que la localización óptima que nos ofrece el procedi
miento utilizado caigan el interior de una zona inaccesible. En tal caso 
debemos arbitrar soluciones alternativas que sean compatibles con las 
restricciones que tenga el problema. La mayoría de dichas soluciones 
van en la línea de construir líneas de contornos, también llamadas cur
vas isocostas. Mientras que en el caso de la distancia Euclídea la cons
trucción de isocostas es complicada, en el de distancia rectilínea el 
procedimiento es bastante simple. A saber (Ilust. 3). 1 2 3 4

1. Pintamos los puntos (x,, y¡),..., (xn, yn) y dibujamos líneas per
pendiculares (paralelas a los ejes X e Y) que pasen por todos los pun
tos.

2. Numeremos las líneas verticales 1,2..... p de izquierda a dere
cha, y las líneas horizontales 1.2,...q de abajo a arriba.

3. Llamemos c, a la intersección de x con la j-ésima línea vertical y 
d¡ a la intercepción de Y con i-ésima línea horizontal.

4. Denotemos la región delimitada por las líneas verticales j y j+1 
con las horizontales i e i+1 por [i, jl.
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Sqü : Sq l Sqp

03..........

ni S in 511 Slp
DI..........

no SCO SOI 5 0 p

:$ c j C t
MQ MI Mp

l l u s t r .  3

5. Sean C¡ y I), las sumas de los pesos asociados con la línea ver
tical ¡ y la línea horizontal i. respectivamente.

6. Calculamos los valores:

M,=M0+2C,
M2=M^2C2

N0= - n ^ r - n ^ ,
N,=N0+2D,
N2=N^2D2

(19) Nq=Nq^ 2 D q=ZW,
( 2 0 )

M p -M ^ C p -T W ,

7. Calculamos la pendiente de la línea de contorno en la región
(i. j| como:

S,J ” N! (21)

Si N¡ es igual a cero, la línea de contorno es vertical en dicha región.
S. A partir de cualquier punto, a excepción del mínimo, podemos 

construir la correspondiente línea de contorno. Para hacerlo, basta con 
colocarnos en cualquier punto del plano, a excepción del óptimo, y 
trazar líneas rectas con la pendiente correspondiente a la región en 
que nos encontremos.

Veamos el ejemplo siguiente, donde se han calculado las pendien
tes Sn en las diferentes regiones ( Ilust. i):
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1 1 2/ 3 0 -2/3

1/3 3 1 0 -2 - 3

• I1 3 - 3 -2 0 ~ 3

-t - i -2/3 i 0 213 1

n 2'3

l l u s t r .  4

Kl óptimo teórico se ha localizado en el intervalo que hemos mar
cado con línea gruesa. Sin embargo, la zona que se encuentra dentro 
de la línea discontinua es de imposible acceso. Por ello hemos trazado 
las curvas isocostas. La ilustración 5 nos muestra que el punto de míni
mo coste en nuestro problema corresponde al de la intersección de la 
zona practicable con la isocosta que se encuentre más próxima al ópti
mo teórico.
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CONCLUSIONES

Hemos pretendido con este trabajo dar una pequeña idea de lo 
que es la Teoría de la Localización a través de alguno de los problemas 
que resuelve. La lista de las situaciones que se pueden plantear es 
potencialmente infinita, y cada una de ellas requiere un tratamiento 
diferenciado. En cualquier caso, la utilización de criterios racionales 
cauntificables en el diseño de nuestras ciudades y en el emplazamiento 
de los servicios que éstas precisen contribuirá de forma importante a 
su funcionalidad.
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LOCALIZACION TERRITORIAL 
Y FACTORES DE COMPETITIVIDAD 
REGIONAL

JoséRUIZ NAVARRO?)
José Daniel LORENZO GOMEZ O

1. INTRODUCCION

La internacionalización de las actividades económicas ha dejado 
de ser una tendencia para convertirse en una realidad irreversible. La 
conjunción de diversos factores ha cristalizado en una mayor interrela
ción de las economías nacionales.

F.l desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente en el campo 
de la información y las telecomunicaciones, ha facilitado la superación 
de barreras físicas permitiendo la aproximación de personas, bienes \ 
servicios. F.l impacto de las nuevas tecnologías ha alterado las caracte
rísticas estructurales de la práctica totalidad de los sectores de la acti
vidad económica y ha cambiado el concepto de eficiencia en todos 
ellos.

La mejora continuada de los procesos de fabricación, de nuevas 
técnicas de gestión, y la aparición de productos que incorporan una 
tecnología más avanzada, han revolucionado la actividad de las empre
sas. La aplicación de nuevas tecnologías ha permitido elevar considera
blemente la eficiencia de las empresas en numerosos sectores, aumen
tando los volúmenes de producción o permitiendo segmentar la espe- 
cialización de las empresas. (•)

(•) Profesores de Dirección Estratégica y Política de Empresa. Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales. Universidad de Cádiz.
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En algunos sectores, la consecución de un [amaño mínimo eficien
te, alcanzar una dimensión productiva mínima con una tecnología 
determinada es condición necesaria de competitividad. En estos secto
res puede suceder que:
—Algunas pequeñas empresas no tengan capacidad (de mercado, téc

nica o financiera) para alcanzar el nivel de producción que les per
mitiría mantener la competitividad.

—En algunos casos, el elevado volumen de producción que exige la 
fabricación eficiente requiere un mercado mayor que el local, regio
nal. o nacional.

Es pues una condición estructural de ciertos sectores que para 
seguir siendo competitivos en ellos las empresas tengan que plantearse 
una estrategia de internacionalización.

La creación de organizaciones de carácter supranacional, como la 
Comunidad Económica Europea o los acuerdos de libre comercio entre 
países del continente americano, confirman la vocación internacional 
de la economía, que tiende a superar barreras que impiden una mayor 
eficiencia.

2. EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FACTORES TRADICIONALES.
CAMBIO ECONOMICO Y LOCALIZACION

Las decisiones de localización de las empresas han estado tradi
cionalmente ligadas a la proximidad de primeras materias o fuen es de 
energía, que garantizaran un abastecimiento en las mejores condicio
nes y al mejor precio, o a los mercados de venta de productos, por la 
cercanía a los clientes, así como a la existencia de mano de obra, por 
su coste.

Este planteamiento ha mantenido su vigencia mientras los recursos 
naturales han supuesto en buena medida los principales inputs de las 
empresas.

E.l impacto de las nuevas tecnologías en los productos, los pro
cesos de fabricación e incluso la gestión de las empresas han revolu
cionado sus actividades y obligado a replantear numerosas cuestio
nes, Las necesidades de las empresas han cambiado. El avance tecno
lógico ha supuesto la obsolescencia de numerosos sectores indi stria- 
les intensivos en el empleo de mano de obra, que han tenido que ir 
sustituyendo paulatinamente recursos humanos por equipos especia
lizados.

60
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La mejora en los sistemas de comunicación y telecomunicaciones, 
junto con el avance tecnológico de los sistemas de transporte, han res
tado importancia al factor distancia física en la estructura de costes de 
numen xsos sectc >res.

Los cambios tecnológicos han protagonizado en los últimos años 
cambios profundos en la naturaleza de las actividades económicas y 
ciertas modificaciones en la geografía de su localización. Alguno de 
estos cambios, recientemente visibles, tienen sus raíces en años atrás, y 
en general puede afirmarse que estas modificaciones son, en la mayo
ría de las ocasiones, resultados de tendencias que sólo el paso del 
tiempo permite detectar en toda su amplitud.

Esta visión a largo plazo de los cambios conecta con las ideas de 
ondas largas en la evolución económica expuesta por Kondratief, Kuz- 
nets y Schumpeter, que aparecen principalmente vinculadas a los cam
bios tecnológicos. Al igual que ocurre en el tiempo, el efecto de los 
ciclos sobre el espacio no se reparte homogéneamente, las característi
cas de los territorios y sus ordenaciones no son neutrales sobre el cam
bio económico: lo amortigua o amplifica (1). Esta evidencia ha sido 
destacada recientemente por Michael E.Porter (2), que sugiere elevar 
de importancia la geografía económica como disciplina esencial en el 
proceso de creación de ventajas para competir. En la investigación del 
autor anteriormente citado, y de otros como Jacobs (3). se plantea la 
búsqueda de una explicación convincente a las diferencias de prospe
ridad entre territorios (4).

(1) HEALY. M.J. & BRIAN W 1LBERY, Lucation & Change: perspectives o n  eco n o m ía g eu -  
g m p b y , Oxford University Press, 1990. Pag. 3

(2) PORTF.R, M.K. D i ven ta ja  com petitiva  d e  las luiciones. Plaza ¿4 Janes. Barcelona. 
1991. Págs. 215 y 979.

(3) JACOBS. J. Las c iu d a d es y  ¡a r iqueza  de  las naciones  Ariel. Barcelona, 19H5
(4) PORTER. M.K. 1991- Aunque la investigación se centra en los países (Dinamarca. Ale

mania. Japón. Corea, Singapur, Suecia, Suiza, Reino I nido y Estados Unidos), se plan
tea el interrogante sobre si la unidad correcta del análisis es la región o ciudad, si 
bien resolviendo la cuestión aludiendo a que "es la combinación de las condiciones 
nacionales o intensamente locales lo que fomenta la ventaja competitiva" Pag. 219.

El principal determinante que cita Porter del nivel de vida a largo plazo de una 
nación es su productividad. Pag. 28.
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Entre los cambios más destacados, que se producen en el sistema 
productivo y que tienen implicaciones territoriales se pueden señalar (5):

1. El desarrollo de una economía cada vez más internacionalizada  
y el cambio tecnológico

Numerosos autores han destacado la importancia de una econo
mía globalizada y el impacto del cambio técnico en nuestras socieda
des (6). La caída de fronteras nacionales y el acortamiento del ciclo de 
vida de productos y procesos que supone el avance técnico, son dos 
fenómenos que conforman una nueva realidad. Ambos se refuerzan 
mutuamente: la internacionalización de la economía se beneficia de los 
avances en los transportes y telecomunicaciones, y la velocidad con la 
que se difunden las innovaciones se refuerza con la permeabilidad que 
los medios de comunicación y transporte añaden al mercado. La 
ampliación del mercado se convierte en un aliciente más para la inno
vación.

El tactor espacial tiene un nuevo valor en el sistema productivo, 
ha cambiado por las dos razones anteriores. F.1 espacio se configura 
cada vez. más como una red en la que fluyen mercancías, personas e 
información (con velocidad y densidad creciente). La tecnología afecta 
a la forma de organización de las empresas, a las formas de gestión, 
distribución, investigación de mercados e incluso a las decisiones de 

•los consumidores. El conocimiento acumulado modifica los productos 
y los procesos productivos, incorpora cada vez. más información. Se 
produce un proceso de concentración/dispersión geográficas de las 
actividades de producción y servicio en función de la capacidad del 
territorio para adaptarse a las nuevas condiciones ele producción.

(5) Para una mayor información puede consultarse CUADRADO ROl'RA, J. R. (Director) 
/:'/ crecimiento regional español aun■ la integración enmfjea. Informes del Instituto 
de Estudios de Prospectiva Secretaría de Estado de Economía. Ministerio de xono- 
mia y Hacienda. Madrid, 1990.

(6) PASINETTI, L. “Cambio tecnológico y organización industrial". III Congreso Xacional 
de Economía. La Cortina. 1989.
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2. La evolución estruc tu ra l de los sistem as p roductivo s y  
especialm ente los cam bios que se p roducen  en el sector  
industria l

La disminución generalizada de la población ocupada en la indus
tria ha estado acompañada en los últimos años de una clara ganancia 
de productividad en el sector y de un crecimiento del empleo en el 
sector servicios. La interconexión industria-servicios se ha manifestado 
en algunas ramas de actividad como uno de los factores (vía externali- 
zación-especialización de actividades de la cadena de valor de la 
empresa industrial) explicativo del aumento de productividad indus
trial. A pesar del aparente descenso de la importancia de la industria 
frente a los servicios, es preciso entender la terciarización de la econo
mía como un efecto de interpenetración entre ambos sectores. Como 
indica Pasinetti, entre otros autores (7), las economías desarrolladas 
siguen siendo economías industrializadas.

La implicación espacial de este binomio industria-servicios a las 
empresas ha estado en que allí donde el tejido productivo era más 
diversificado y con la posibilidad de apoyarse en una oferta de servi
cios especializada, se podían obtener economías de aglomeración que 
facilitaban la obtención de ventajas competitivas. La conexión y refor
zamiento de la industria por la oferta de servicios avanzados ha estado 
normalmente localizada en las ciudades, dándose el fenómeno de la 
revitalización de las ciudades como nudos de información en la com
pleja red de actividades económicas. La “hiperindustrialización” a la 
que se refieren algunos autores (8) tiene como escenario destacado las 
actividades de intercambio de información que las grandes ciudades 
diversificadas fomentan.

(7) NUI-NO, I’ . Del añ o  I9R6 cu cuidante. (J. NAISBITT). Folio, Barcelona, 1986. Pag 
206. “Una economía sana es aquella que sabe industrializar servicios, es decir, inno 
var desarrollando productos industriales que sirven para prestar mejor determinados 
servicios”.

(8) POU SERRADEL V. "Los servicios a las empresas desde la perspectiva de la 0 -1 " . 
Pa/K'lcs d e  Economía, Ny -i2, 1990. Pág. 75.
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J .  H uevas e s tr a te g ia s  e m p r e s a r ia le s  (9)

La articulación geográfica de las actividades productivas, tiene 
para las empresas un interés creciente. La internacionalización tic los 
mercados, permitiendo acceder a tamaños mayores, favorece aumentos 
de volúmenes de producción que pueden producir importantes econo
mías de escala, según sea el tamaño mínimo eficiente del sector ( 10).

Los dos factores claves que determinan la estrategia territorial o 
internacional de una empresa son: dónde localizar mis actividades de 
la cadena de valor (producción, compras, I + l) ...) y cuál es el grado de 
coordinación que dichas actividades necesitan (11), es decir, hasta qué 
punto pueden estructurarse las diferentes localizaciones de actividades 
como empresas semi-independientes.

El gráfico siguiente (12) muestra una serie de sectores situados 
según sus características estratégicas. La localización geográfica viene 
condicionada por unos determinantes estructurales ajenos a la empre
sa, y que responden especialmente al grado de coordinación que 
requiere el proceso productivo y a la necesidad y posibilidad de adap
tación a los mercados geográficos.

(9) l'l concepto de estrategia se utiliza en el sentido de capacidad de incidir y por lo 
tanto de planificar las actuaciones de las empresas a largo plazo:
—PORTER. M.E Estrategia competitiva. CECSA. México. 1982 Según la visión del 
autor, la estrategia se orienta a la consecución de "Ventaja competitiva 
— El informe “RAMSF.S'91". Sistema Económico y Estrategias" dirigido por Thicrry de 
Monthrial (Ciencias de la dirección, Madrid 1991), plantea la necesidad de estudiar la 
capacidad de las empresas en la competitividad como un elemento complementario, 
de progresiva importancia, de los análisis macroeconómicos y sectoriales. Pag I i9.

(10) (ARILLO. .1. C. Dirección Estratégica McGraw-Ilili, Madrid. 1990. Pág. II Ehamaño 
mínimo eficiente de un sector está ligado a la tecnología normalmente utilizada en 
el mismo, y se puede definir como el volumen de actividad (en I+D, fabricación, 
distribución, etc.) que. con una tecnología determinada, supone el mínimo coste 
unitario.

(11) JARILLO, J. C. 1990. Pág. 11-t.
(121 JARILLO..1. C. 1990. Pág. lis .
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Se observa que la industria aeronáutica, por ejemplo, tiene unos 
altos requisitos de coordinación, y a la vez es escasa la necesidad de 
adaptación a los mercados locales (prácticamente el mismo producto 
se puede vender en todo el mundo). En el vértice opuesto se encuen
tra el sector de alimentación los requerimientos de integración del pro
ceso productivo no son altos, y sí la necesidad de adaptarse a los gus
tos locales. El sector de automoción, que ocupa una posición interme
dia, exige la obtención de economías de escalas y por lo tanto un 
grado de coordinación de procesos relevante, y además una adapta
ción a mercados locales (leyes, gustos, climatología, etc.) (13).

Los cambios técnicos, produciendo nuevas condiciones de coordi
nación e incidiendo en los transportes y comunicaciones, plantean 
nuevas formas de abordar la articulación geográfica de las actividades 
productivas. La existencia de barreras a mercados más amplios también 
supone acciones de superación de las mismas con el objeto de conse
guir más eficiencia, la desapararición de las fronteras y de las barreras 
no arancelarias es una medida dirigida en dicha dirección (14).

(13) JARILLO, J. C. 1990. Pág. 117. Aunque, como el autor señala, la existencia de facto
res estructurales en el sector no anula la creatividad estratégica de las empresas. Es 
posible encontrar dentro de un mismo sector empresas que siguen estrategias dis
tintas y tienen éxito (Toyota, con una alta concentración geográfica; Ford, en una 
posición intermedia; y Fiat, como ejemplo de mayor dispersión geográfica).

(14) CECCIIINI, P. Eumpa 1992. u n a  apuesta de  fu turo . Alianza Editorial. 1988 El tra
bajo de Cecchini, impulsado por la CEE con el objeto de valorar las consecuencias 
del mercado interior, analiza el “Coste de la no Europa" en base a la fragmentación 
de los mercados y a la obtenc ión de ganancias.
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La relación entre cambio económico (especialmente el papel de 
las empresas) y consecuencias territoriales, su apreciación, se pone de 
manifiesto en el aumento de las actuaciones locales en materia de 
desarrollo. En Inglaterra y Gales, por ejemplo, se pasa de 10 Agencias 
de Desarrollo Local en 19T9 a más de 300 en 1989 (13).

Dos ideas parecen destacar de las experiencias de las actuaciones 
locales en materia de desarrollo económico en los últimos años. La pri
mera es que. a pesar de la necesidad de actuaciones locales, éstas no 
pueden ir solas, deben ir apoyadas por acciones a niveles regionales y 
nacionales; los recursos y acciones con incidencia regional, en general, 
siguen teniendo su origen más importante en las administraciones cen
trales, como pone de manifiesto Michael Chisholm (16). Ello no signifi
ca que no haya cambiado sustancialmente el enfoque Keynesiano de 
que toda acción con efecto de relocalización deba ser tomada exclusi
vamente a nivel nacional; la complementariedad de las medidas entre 
las autoridades centrales y locales se revela como el camino a seguir, 
fomentando mejores mecanismos de cooperación entre agencias de 
desarrollo nacionales, regionales y locales. La segunda idea está rela
cionada con un descenso de la intervención directa de las administra
ciones en los procesos económicos, con un relativo abandono de las 
acciones de planificación en el sentido tradicional. Este planteamiento 
tiene un reflejo fiel en las acciones de numerosas administraciones 
favoreciendo la creación y atracción de empresas. La empresa y los 
factores de competitividad que la sustentan, se configuran como el 
núcleo central de las políticas de desarrollo regional.

3. FACTORES DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

En esta situación, en la que como se ha puesto de manifiesto, las 
empresas encuentran un marco mucho menos restringido a la hora de

(15) CHISHOLM. M Ref>ions ni recession & resurf>encc Urnvin Hyman. Londres, 1990 
P á g  1 7 4

(16) CHISHOLM, M. 1990, Pág. 174 Lis autoridades locales en Inglaterra y Gales bajo el 
poder conferido por el Local Goverment Act de 1972, gastaron 84 millones de libras 
en el bienio 1984-85, mientras que el gobierno central destinó 1.868 millones en el 
bienio 1988-89 para programas de regeneración urbana.
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tomar nuevas decisiones relacionadas con la localización, numerosas 
ciudades y regiones se convierten en potenciales receptores de activi
dades empresa ríales.

La prosperidad de las ciudades y regiones depende en buena 
medida de su tejido industrial y empresarial, esto es, de la cantidad y 
sobre todo la calidad de las empresas que acogen. Pero las empresas, 
en la acepción más clásica del término, son un "bien escaso". Las ciu
dades y las regiones se ven obligadas a competir entre ellas para atraer 
la localización de nuevas empresas, y para mantener las ya radicadas 
con anterioridad. Pero, si los condicionantes de la localización están 
desapareciendo. ¿qué pueden ofrecer las ciudades y las regiones a las 
empresas para conseguir que se ubiquen en su territorio?

La Comisión de las Comunidades Europeas, en su Cuarto Informe 
sobre las regiones de la Comunidad (17). recoge los resultados de una 
amplia encuesta realizada entre unas 9.000 empresas de todas las 
regiones de la Comunidad Europea ( 1K), en la que se profundiza en la 
identificación y conocimiento de los factores que contribuyen a la 
competitividad de una región. Los resultados de la encuesta, que se 
ofrecen resumidos en el cuadro que figura al final del artículo, arrojan 
diferencias en cuanto a la importancia concedida a cada uno de los 37 
factores de competitividad identificados, según las regiones donde 
radican las empresas.

Las regiones de los países de la Comunidad Europea no son 
homogéneas, sus economías no se encuentran igualmente desarrolla
das. Al contrario, las regiones europeas presentan grandes disparidades 
en cuanto a renta y empleo, lo que permite distinguir entre regiones 
problemáticas y regiones más favorecidas. Dentro de las regiones pro
blemáticas se distinguen dos tipos diferenciados: regiones industriales 
en declive y regiones menos desarrolladas.

Se consideran regiones industriales en declive aquellas cuyo índi
ce medio de desempleo de los últimos tres años supera el mismo indi-

(17) COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. L is  regiones en  la década de los 
nót enla Citano inform e periódico sobre la situación y la evolución socioeconómica 
de las regiones de la Comunidad. Luxemburgo. 1991.

(18) IFO. A n emperica! assessment o ffactors sbaping regional competiliivness in problem  
regioits. Luxemburgo, 1990.
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cador para el conjunto de la Comunidad; que tienen un nivel de 
empleo industrial igual o superior al comunitario en cualquier año de 
referencia tomado desde 1975, y que han sufrido una pérdida observa
ble de empleo industrial con respecto al año de referencia menciona
do. Son las regiones incluidas en el objetivo n.” 2 de los fondos estruc
turales comunitarios.

La Comisión de las Comunidades Europeas considera como regio
nes menos desarrolladas las que presentan un PIB per cápita inferior 
en más de un 25% al PIB per cápita comunitario. Estas regiones son 
objeto de la máxima atención por parte de los responsables de los fon
dos estructurales, se consideran regiones objetivo n." 1.

Los resultados de la encuesta se han agrupado según las tres tipo
logías de regiones descritas, y se han jerarquizado los factores determi
nantes de la competitividad regional según la priorización efectuada 
por las empresas. Se han tenido en cuenta hasta .57 factores de compe
titividad, agrupados en nueve apartados: mercados financieros, sistema 
educativo, mercado de trabajo, panorama macroeconómico, infraes
tructura, política e instituciones nacionales, política e instituciones 
regionales, estructura económica regional e infraestructura social.

Entre los factores cuya mejora se considera más urgente y priorita
ria señalados por las empresas, comunes a todas las regiones, desta
can:

— El incremento de la oferta de trabajo cualificado 
—Un descenso de los costes salariales indirectos 
—La desregulación del mercado de trabajo 
—Un mayor índice de crecimiento económico 
—La disminución de los impuestos sobre la renta y sobre sociedades.

Se observan notables diferencias en la jerarquización de estos fac
tores, según las regiones. Así, en las regiones industriales en declive y 
en las regiones más favorecidas, se señala como primer factor la ‘educ
ción de los costes salariales indirectos, mientras que en las regiones 
menos desarrolladas la necesidad más urgente es la de reducir el coste 
de los créditos. Este factor es considerado en sexto lugar por las 
empresas de las regiones industriales en declive y las más favorecidas. 
Se explica esta diferencia por el mejor acceso a la financiación en las 
regiones favorecidas, incluso dentro de un mismo país, donde el tipo 
de interés de los créditos puede aumentar en dos puntos de una
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región más favorecida a una región con un menor grado de desarrollo, 
como sucede en las regiones del norte de Italia, con respecto a las 
zonas más deprimidas del sur (19).

l'n factor que puede considerarse crucial en la competitividad 
regional es la disponibilidad de mano de obra cualificada. La unanimi
dad en la importancia asignada a este factor en todas las regiones con
trasta con la menor consideración otorgada a la disponibilidad de 
mano de obra no cualificada, cuya relevancia es mucho menor en las 
regiones menos desarrolladas (trigésimo lugar del ranking de factores) 
que en las regiones más favorecidas (undécimo lugar).

Llama la atención la escasa consideración prestada a la existencia 
o proximidad de centros de formación básica y avanzada, siempre 
entre los últimos lugares de la clasificación de prioridades, que contras
ta con el reconocimiento de la importancia de la adecuada cualifica- 
ción de la mano de obra. Este dato puede iniciar una mentalidad más 
centrada en el corto que en el medio o largo plazo.

Otra disparidad observada es la diferente valoración que se otorga 
a los salarios, según las regiones. Mientras que los salarios son consi
derados en decimotercer lugar entre los factores de competitividad 
para las empresas de las regiones menos desarrolladas, ocupan el cuar
to y quinto puesto, respectivamente, para las empresas de las regiones 
industriales en decadencia y las de las regiones favorecidas.

Los aspectos relacionados con infraestructura de carácter social 
merecen una menor consideración en todas las regiones, aunque son 
ligeramente más valorados en las zonas más favorecidas.

Las actuaciones en infraestructura figuran entre los factores más 
valorados por las empresas encuestadas, aunque con matices importan
tes según las regiones consideradas. Las regiones menos desarrolladas 
consideran más urgente las mejoras en los sistemas de transporte y 
suministro de energía, así como en la disponibilidad y dotación de 
suelo industrial, que las otras regiones.

Dentro de las regiones menos desarrolladas hay también discre
pancias en cuanto a las actuaciones más urgentes. En Irlanda y algunas

(19) COMISION I)K LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Las regiones en la década de los 
norenta. Cuarto informe fieriódico sobre Ia situación  y la evolución sin. ineconómica 
tle las regiones de ¡a C om unidad  Luxemburgo. 1991.
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regiones españolas e italianas se detecta una red de transporte defi
ciente, mientras que las prioridades en cuanto a infraestructura en Por
tugal e Irlanda del Norte se centran en el suministro de energía.

Destaca asimismo la menor importancia relativa asignada a la 
política industrial por las regiones industriales en declive, con respecto 
a la valoración mucho más destacada que realizan las regiones menos 
desarrolladas.

Las mayores diferencias en cuanto a la jerarquización de factores 
según la tipología de regiones se dan en los impuestos locales, escasa
mente considerados en las regiones menos desarrolladas, y menciona
dos entre los principales factores en las regiones industriales en decli
ve; en el coste de la vivienda, mucho más valorado en las regiones 
más favorecidas y en el mantenimiento de la maquinaria, objeto de 
mayor consideración en las regiones menos favorecidas.

Otro aspecto de la encuesta se refiere a la actitud que presentan 
las empresas de la Comunidad Europea ante la creación del mercado 
interior, cual es su grado de conocimiento sobre los efectos de la inte
gración. y su opinión sobre los mismos, con objeto de observar posi
bles diferencias espaciales en las respuestas. En primer lugar, destacar 
que la proporción de empresas que se consideran informadas es simi
lar en todas las regiones. En general, las empresas consideran que la 
consecución del mercado interior tendrá más efectos beneficiosos que 
perniciosos para sus negocios. La proporción de empresas con expec
tativas pesimistas es mayor en las regiones menos desarrolladas, siendo 
casi el doble de éstas las empresas que esperan un aumento de sus 
posibilidades de negocio. Esta proporción de empresas que consideran 
que el mercado único tendrá más ventajas que desventajas, rebasa cla
ramente el doble en las regiones industrializadas en declive y casi 
llega a triplicarse en las regiones más favorecidas. La razón de la diver
sidad en esta proporción según las regiones, no se encuentra en las 
empresas “optimistas", cuyo porcentaje es muy similar en los tres tipos 
de regiones, sino en la mayor presencia de empresas “pesimistas" en 
las regiones menos desarrolladas.

4. CONCLUSIONES

Los cambios globales en la economía mundial tienen una especial 
implicación territorial, reforzando el papel de las regiones y las ciuda
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des como nudos de interconexión de los flujos de información y mer
cancías. y facilitando la movilidad de las empresas.

F.n el caso de la Comunidad Europea, esta tendencia se ve multi
plicada por la creación del mercado interior. La desaparición de las 
barreras físicas y técnicas que restringen la movilidad de personas, bie
nes capitales y servicios en el territorio comunitario tendrá un efecto 
beneficioso para el conjunto de la economía europea. Las previsiones 
indican un crecimiento del Producto Interior Bruto de entre el 4% y el 
5%. una reducción de la inflación de hasta seis puntos, y la generación 
de unos dos millones de puestos de trabajo (20). Este efecto favorable 
en general no se repartirá uniformemente por el territorio de la Comu
nidad.

El mejor posicionamiento de unas regiones con respecto a otras 
en lo que se refiere a la dotación de factores de competitividad dese
quilibrará la participación en los beneficios de la integración. La expe
riencia demuestra que las etapas de expansión favorecen el desarrollo 
de las regiones menos favorecidas, que crecen durante estos periodos 
por encima del crecimiento medio de la Comunidad (21), así como 
que estas regiones acusan más directamente los efectos de las etapas 
de recesión, por lo que puede concluirse que son más sensibles que 
las regiones más favorecidas a la marcha global de la economía.

Fl aprovechamiento de las ventajas específicas de cada región 
pasa por la potenciación de los factores básicos de competitividad: 
infraestructuras de transportes y comunicaciones, cualificación de 
recursos humanos, investigación y desarrollo, calidad de vida y oferta 
de servicios avanzados a las empresas (22).

Las implicaciones espaciales de los cambios que se están dando se 
evidencian en la nueva actitud de las empresas ante la localización. F.l 
territorio, y sus características, la oferta en cantidad y calidad de facto
res determinantes de competitividad, condiciona las estrategias de loca
lización de las empresas. Por otra parte, el territorio, las ciudades y

(20) COMISION DI-: LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Ih e  economics o f  1992. European 
Community, N°35, 1988.

(21) COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 1991.
(22) COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPPF.AS. Europa 2000. P erfec tiva s de  

desarroUo del territorio de lo C om unidad  Bruselas, 1990.
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regiones toman conciencia creciente de la importancia de las empresas 
para la consecución de un mayor nivel de vida. De la cooperación 
empresas-territorios/ciudad. puede surgir un nuevo planteamiento 
estratégico, tanto de las empresas como de las ciudades, que redunde 
en futuros beneficios mutuos.

Prioridades de las em presas en  la m ejora de los factores 
determ inantes de la competitividad regional < 1)

Determinantes de la 
competitividad

Regiones
poco

desarrolladas

Regiones 
industriales 

en decadencia

Regiones
favorecidas

Mercados financieros
1. Coste de los créditos 1 6 6
2. Impuestos sobre 

renta/sociedades 2 3 3
3. Tipos de cambio 10 8 8
4. Disponibilidad de 

capital riesgo 20 19 23

Sistema educativo
3. Oferta de trabajo 

cualificado 3 1 2
6. Centro de enseñanza 13 26 26
7. Proximidad de los 

centros de formación 28 33 33
8. Oferta de trabajo no 

cualificado 30 13 11
9. Proximidad de 

educación del 
tercer ciclo 34 33 29

Mercado de trabajo
10. Costes laborales 

indirectos 4 1 1
11. Regulación del 

mercado de trabajo 3 8 6
12. Salarios 13 4 3
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Determinantes de la 
competitividad

Regiones
poco

desarrolladas

Regk mes 
industriales 

en decadencia

Regiones
favorecidas

Panorama
macroeconómico
13 Tasa decrecimiento 

económico 3 3 4
1 a Previsk>nes del sect<»r 

a medio plazo 12 10 9

Infraestructura
13 Sistema de transportes 7 11 10
16 Suministro y coste 

de la energía 8 12 18
17. Terrenos industriales 14 17 23
18. Sistema de 

comunicaciones 17 23 14
19. Suministro y coste de 

eliminación de residuos

Política e instituciones 
nacionales
20. Política industrial 9 18 12
21. Gestión administrativa 16 23 20
22. Otros factores nacionales 23 28 32
23. Disposiciones legales 29 22 19

Política e instituciones 
regionales
24. Incentivos de la política 

regional 11 14 20
23. Cooperación de las 

autoridades locales 24 20 24
26. Otros factores 

regionales 31 32 31
27. Impuestos locales 33 7 12

Estructura económica 
regional
28. Mantenimiento de la 

maquinaria 18 31 27
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Determinantes de la 
competividad

Regiones
poco

desarrolladas

Regiones 
industriales 

en decadencia

Regiones
favorecidas

29. Proximidad de los 
proveedores 19 23 28

30. Proximidad de los 
clientes 21 13 22

31. Bana >s, segu rtxs 
abogados 22 30 33

32. Cultura empresarial 26 26 30
33. Publicidad y

asesoramiento 36 36 33

Infraestructura social
34. Ambiente social 23 12 17
33. Coste de la vivienda 31 29 16
36. Instalaciones culturales 

y sociales 33 33 36
37. Instalaciones de 

tiempo libre 37 37 37

Fuente: IFO. A n empírica/ assesment o f  factors sbaping regional com/x’titueness in pn>- 
blem regióos, estudio financiado por la Comisión europea, Luxemburgo, 1990.
(1) Clasificación de acuerdo con las respuestas de las empresas a los tres factores de 

competividad cuya mejora se considera más urgente.
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LA ORDENACION DEL TERRITORIO 
COMO FACTOR DE DESARROLLO: 
AMERICA ESPAÑOLA EN LA EDAD 
MODERNA 1

Pro/. Ju an  TORREJON CHA YES (**)

Octavio Paz ha destacado dos de las grandes realidades —“obstá
culos en apariencia insuperables" las llama— que caracterizaron el 
Imperio español en América: la diversidad de los pueblos que lo com
ponían y su enorme extensión territorial. F.l Premio Nobel mexicano 
advierte que si los procesos del descubrimiento y la conquista nos 
asombran — independientemente de los variados juicios que se puedan 
emitir sobre unos hechos tan complejos y de enorme trascendencia— , 
no llama menos la atención la configuración de una estructura organi
zativa impresionante que pervivió hasta los inicios de la centuria deci
monónica (1). En el ejercicio del poder — y por lo que aquí más 
importa— . España intervino sobre el espacio geofísico con una fuerza 
extraordinaria, generando una de las más ambiciosas creaciones de 
territorio de la Historia, fundamentada en un gigantesco proceso de 
urbanización. La ciudad, ya la precolombina renovada o la de nueva 
fundación, fue elemento clave del control territorial, de la gran arqui
tectura del poder hispano allende el Océano. La historia de la América 
española es, básicamente desde sus orígenes, una historia de núcleos 
urbanos, a partir de los cuales se llevó a cabo la administración y la

(•) Conferencia que con el mismo titulo, se expuso en el Aula de estudios Territoriales y 
Urbanos.

(**) Profesor de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa
riales de la Universidad de Cádiz.

(1) Octavio Paz: Sor Ju a n a  Inés de  la C ruz o Las Trampas de la Ee. Barcelona. Seix 
Barral. 1990. 4* Edición, pág. 19.L
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explotación económica de los recursos. Y también, desde sus albores, 
la ciudad hispanoamericana es la historia de una actitud abierta hacia 
la innovación y el orden racional, que muy tempranamente puso de 
manifiesto el gobernador fray Nicolás de Ovando, en 1502, con el tra
zado de Santo Domingo.

EL “SUEÑO DE UN ORDEN”

Ciertamente resultaría difícil hallar una expresión más afortunada y 
apropiada que ésta para identificar el espacio urbano geométricamente 
ordenado por medio de la cuadrícula, tan potente que llega a conside
rarse como uno de los rasgos de la “americanicidad" (2). En su mayor 
parte, las ciudades hispanas se trazaron en el otro lado del Océano a 
“cordel y regla, comenzando desde la plaza mayor, y sacando desde 
ella calles a las puertas y caminos principales, y dejando tanto compás 
abierto, que aunque la población vaya en crecimiento, se pueda siem
pre proseguir y dilatar en la misma forma”, según recogía la Ley de 
Fundación de las nuevas poblaciones dictada por Carlos I en 1523- La 
adopción del trazado regular se explica en la actualidad sintéticamente 
—como sucede en tantos otros aspectos de lo español en América— , 
reconociéndose sus más alejados antecedentes en la trama hipod; mica 
grecorromana y las fundaciones cristiano-medievales de la Península 
Ibérica; y los más cercanos, en las poblaciones de los Reyes Católi
cos previas al descubrimiento de América — Puerto Real en la bahía 
de Cádiz y Santa Fe en la vega granadina— , sin dejarse de considerar 
—en menor medida—  los trazados indígenas americanos que los con
quistadores encontraron a su llegada al Nuevo Mundo. Pero si el

(2) La expresión "Sueño de un orden", que sirvió para titular la magnífica exposición 
que sobre la ciudad hispanoamericana realizó en 1989 el centro de Estudios históri
cos de Obras Públicas y Urbanismo (CEUOPU), concebida y dirigida por Fernando 
de Terán. fue acuñada por Angel Rama: "La ciudad letrada", en Cultura urbana lati
noam ericana— Buenos Aires. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, I98s— 

El catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politéc 
nica de Madrid nos lo recuerda, así como la identidad "americanicidad" espaci' > geo
métricamente ordenado por la cuadrícula española, de Miguel Rojas-Mix: La Plaza 
M ayor— Barcelona, Muchnik ed., 1978— . en la introducción del excelente libr i que 
acompañó aquella muestra: AA VV.: La Ciudad His[>auoa m enea na El sueño tic un 
Orden Madrid. CEHOPU, 1989.
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modelo reticular es casi universal, la originalidad de los españoles radi
có —y en ello existe una aquiescencia común— en la firme aceptación 
de tal esquema, que se generalizó a una escala sobrecogedora, como 
ningún pueblo lo había efectuado hasta el momento. Todo esto no 
presupone la ausencia de otros ejemplos variados que se apartaron de 
la norma por causas diversas, como fueron los núcleos que nacieron 
espontáneamente, los que se sobrepusieron a los preexistentes asenta
mientos indígenas, y aquellos donde primó el carácter defensivo del 
asentamiento, y la traza estuvo condicionada por murallas y bastiones.

PLANO DE SANTA FE. Año 1770 
Archivo Municipal ele Santa Fe de Granada
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PIANO DE LA VILLA DE PUERTO REAL.
Detalle del "Plano del Puerto de Cádiz”, levantado en 1789 por el brigadier de 
la Real Armada. Vicente Tofiño de San Miguel, para el Atlas Marítimo de España.

POBLAR DE ASIENTO Y NO DE PASO ": LAS ORDENANZAS DE 1573

El proceso de formación de la red de asentamientos urbanos 
contó con una serie de instrucciones y mandatos regios preconi/adores 
del orden geométrico —pruebas determinantes del deseo de un domi
nio espacial por medio de una política centralizadora— . que encontró 
su punto culminante en "El Orden que se ha de tener en Descubrir y 
Poblar", emitido el 13 de julio de 1573 por Felipe II en el Bosque de 
Segovia, cuyo original se conserva en al Archivo General de Indias. 
Conocido más comúnmente como las "Ordenanzas de Poblaciones”, 
significan "el primer código de urbanismo de la Edad Moderna" —la 
denominación es de Jaime Salcedo, cuyas ideas extracto seguidamen
te— . recogiendo en sus disposiciones tanto la experiencia práctica acu
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mulada —ya que cuando aparecieron, el modelo se había desarrolla
do con amplitud— como la decidida adopción de planteamientos teó
ricos ideales de raíces medievales; sobresaliendo entre sus componen
tes básicos la tradición castramentaria y la de inspiración divina, según 
la visión de Ezequiel de la Jerusalén Celestial, como tan acertada y 
minuciosamente ha estudiado el padre benedictino Gabriel Guarda. Las 
Ordenanzas pretendieron el control por parte de la Corona del proceso 
poblacional, mediante la necesidad que establecieron de concesión de 
la licencia regia para acometer nuevos descubrimientos y fundar en 
ellos nuevas ciudades. Ocupado el territorio en nombre de Jesucristo, 
la ciudad indiana debía consistir en una reproducción de la ciudad 
ideal cristiana —por ello era consagrada ritualmente— , generándose a 
partir de la plaza, centro jerárquico en medio del cual se levantaba el 
rollo de la Real Justicia con un deliberado carácter simbólico, absoluta
mente comprendido y asumido por los fundadores y vecinos. Así, en 
un acto de fe, en una simbiosis perfecta de lo sacral y lo terrenal, el 
español imitaba en su ciudad —espacio sagrado—  a la ciudad de Dios, 
engarzando la conquista y ocupación de unas tierras ajenas con su 
gran justificante: la evangelización (3).

Las instrucciones de las Ordenanzas filipinas recomendaban a los 
descubridores prudencia al escogerse el lugar de asiento, atendiéndose 
a su salubridad —-“elíjase la provincia, comarca y tierra que se ha de 
poblar teniendo consideración a que sean saludables..., el cielo claro y 
benigno, el aire puro y suave" (n.g 34)— ; a la fertilidad —"que sean 
fértiles y abundantes de todos frutos y mantenimientos, y de buenas 
tierras para sembrados... de muchas y buenas aguas para beber y para 
regadíos” (n.e 35)— ; a la accesibilidad y fácil comunicación — “y ten-

(3) Jaime Salcedo: "El modelo urbano aplicado a la América española: su génesis y desa
rrollo teórico práctico", en Estudios sobre urbanismo iberoamericano  -Sevilla, Conse
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1990-. El autor analiza pormenorizadamen- 
te las Ordenanzas filipinas en tan sobresaliente trabajo, que ha servido de base en 
buena medida para la elaboración de estas páginas de carácter compilador y sintéti
co. F.I libro — un extraordinario esfuerzo de innovación—  recoge estudios monográ
ficos de los miembros del equipo que, dirigido por Ramón Gutiérrez, obtuvo el Pre
mio “Andalucía-América". El mismo Director científico advierte en su Introducción 
sobre la pretensión de "ir cubriendo aspectos poco desarrollados de la problemática 
urbana andaluza o americana, o crear semblanzas de rasgos emergentes que permi
tan nuevas lecturas de temas ya abordados".
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gan buenas entradas y salidas por mar y por tierra, de buenos caminos 
y navegación para que se pueda entrar fácilmente y salir, comerciar y 
gobernar, socorrer y defender" (n.y 37)— , advirtiendo que no se esco
gieran sitios para poblados a los lugares marítimos, ocupándose los 
imprescindibles para la defensa de la navegación y de la seguridad de 
la tierra —“por el peligro que en ellos hay de corsarios y por no ser 
tan sanos” (ny 41)— .

Una vez llegados los españoles a las tierras recién descubiertas, 
debían ponerles nombres —“a cada provincia por sí. a los montes y 
ríos más principales que en ellas hubiere y a los pueblos y ciudades 
que hallaren y ellos fundaren" (n.e 14)— . Y al nombrar, los fundado
res. en un ansia de manifestar con absoluta claridad el sentido expansi
vo de esa Castilla que se agrandaba cada vez más. pretendiendo otor
gar términos exactos que explicaran con precisión sus acciones, repro
ducían los de España, como si esta se fundara de nuevo en cada fun
dación: Nueva España, Nueva Granada, Nueva Andalucía, Nueva 
Cádiz, etc.

Las Ordenanzas establecieron que la nueva población tendría por 
territorio cuatro leguas "en cuadra o prolongado, según la calidad de la 
tierra", cuyo espacio debería quedar ordenado desde el mismo 
momento de la fundación, sacándose los solares del pueblo, el ejido, 
la dehesa para el pasto del ganado de los vecinos, y otro tanto para los 
propios del lugar; dividiéndose el resto del espacio en cuatro partes: 
una para el fundador, y las tres restantes repartidas en tantas suertes 
como los pobladores (n.° 89 y 90). Una vez que se había tomado pose
sión del territorio en nombre de Dios y del Rey, manifestada la volun
tad de fundar la ciudad, se formaba su Cabildo, fijándose los términos 
y jurisdicción, el nombre de la fundación y el de su Patrono tutelar. En 
presencia de españoles e indios, el Cabildo trazaba el pueblo, genera
do desde la plaza, y adjudicaba los solares a los vecinos, normalmente 
después de señalar en un plano la trama y los nombres de los propie
tarios de los solares. Con solemnidad se hincaba la picota o rollo en 
medio de la plaza —un tronco de árbol que representaba la Real Justi
cia— , símbolo fundacional significativo y respetadísimo de la ciudad 
misma, como ya se ha advertido, que incluso era transportado en caso 
de que la ciudad mudase de lugar —así ocurrió con la traslación de 
Guadalajara de Buga en febrero/marzo de 1750, como nos refiere Sal
cedo— . La ceremonia de fundación finalizaba con la misa de acción de
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gracias, celebrada ante una cruz colocada en el lugar donde habría de 
levantarse el templo.

El repartimiento se efectuaba según la calidad de la persona, por 
caballerías o por peonías, en una cantidad equivalente al doble para 
los escuderos sobre los peones, del mismo modo que se había llevado 
a cabo, en 1492. en el repartimiento de la villa y tierras de Santa Fe de 
Granada, que sirvió de modelo para América. Así ocurrió en las Ins
trucciones que le fueron dadas a Pedradas Dávila en 1513. Las medidas 
de ambas variaron sus dimensiones, hasta que las Ordenanzas de 1573 
establecieron la peonía como “solar de cincuenta pies en ancho y cien
to en largo, cien hanegas de tierra de labor de trigo o cebada, diez de 
maiz, dos huebras de tierra para huerta y ocho para plantas de otros 
árboles de secadal, tierra de paso para diez puercas de vientre, veinte 
vacas y cinco yeguas, cien ovejas y veinte cabras (n.Q 105); y la caba
llería como “solar para casa de cien pies de ancho y doscientos de 
largo, y de todo lo demás como cinco peonías, que será quinientas 
hanegas de labor para pan de trigo o cebada, cincuenta de maiz. diez, 
huebras de tierra para huertas, cuarenta para plantas de otros árboles 
de secadal, tierras de paso para cincuenta puercas de vientre, y cien 
vacas, veinte yeguas, quinientas ovejas, cien cabras” (n.u 106). Como 
algunos autores han destacado, resulta obvio que esta generosidad en 
la distribución de los terrenos venía proporcionada por la enorme 
extensión del espacio americano y su débil ocupación humana.

LA ORGANIZACION TERRITORIAL HASTA EL SETECIENTOS

La larga tradición de autogobierno municipal —profundamente 
arraigada en Castilla desde el medievo—  fue trasplantada a América, 
representando las amplias competencias de los cabildos un eficaz ins
trumento para controlar tanto los apetitos de poder de los nuevos 
señores como los deseos del monarca. Espacialmente, la casa del 
común de los vecinos destacaba por su arquitectura diferenciadora cic
las demás del pueblo, hallándose ubicada en la plaza mayor y en un 
solar tan extenso como el destinado a la iglesia.

Funcionalmente, la ciudad indiana era el centro de un universo 
propio, formado por la urbe y el territorio de su jurisdicción. Esta ciu
dad territorio quedaba integrada en un sistema administrativo, englo
bándose en un primer nivel con otras en los Corregimientos, y éstos en

81



CUADERNOS DE GEOGRAFIA

demarcaciones regionales denominadas Gobernaciones, que conforma
ban los Virreinatos. En cuanto a la administración de Justicia, el territo
rio se dividía en Audiencias; y desde el punto de vista militar, en Capi
tanías Generales.

El Virreinato ocupaba la cúspide de la organización territorial his
panoamericana. y como institución se basó en el modelo virreinal sici
liano de la corona de Aragón, que muy posiblemente debió tomar 
como referencia Cristóbal Colón cuando lo solicitó a los Reyes Católi
cos dentro de las extensas facultades recabadas en las Capitulaciones 
de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492. Este “borrador de la parti
da de nacimiento de un Nuevo Mundo” —como la considera Rumen 
de Armas— , o “carta magna del descubrimiento" —en palabras de 
Ballesteros Beretta— , tan controvertida —¿merced Real o contrato?— y 
de difícil comprensión en algunos de sus puntos, especifica en su cláu
sula segunda: “Otrosí que Vuestras Altezas fazen al dicho don Christo- 
val su Visorey e Governador General en todas las dichas tierras firmes 
e Yslas que como dicho es el descubriere o ganare en las dichas 
mares, e que paral regimiento de cada huna e qualquiere dellas, faga 
el elección de tres personas para cado oficio, e que Vuestras Altezas 
tomen y scojan uno al que maas fuere su servicio, e assi serán mejor 
regidas las tierras que Nuestro Señor le dexara fallar e ganar a servicio 
de Vuestras Altezas" (4). De tal modo fue cómo el cargo de Virrey 
estuvo presente en la historia hispanoamericana desde sus fundamen
tos, adquiriendo relieve durante el gobierno de Diego Colón, pero no 
institucionalizándose en Indias hasta que finalizó el largo pleito que los 
descendientes del Descubridor mantuvieron con la monarquía y la 
consiguiente renuncia que de aquél efectuaron. En 1535 y 1543 se 
nombraron los primeros virreyes de Nueva España y el Perú, respecti
vamente, que fueron los dos únicos virreinatos existentes hasta los ini
cios de la centuria decimoséptima.

(4) Lis Capitulaciones de Santa Fe se atesoran en el Archivo de la Corona de Aragón. 
Cancillería Real, libro 3.569, fol. 135 v° y siguientes, de la serie “Divcrsorum sigilli 
secreti”. Impresas por primera vez por Martín Fernández de Navarrete en 1825, en la 
Colección de viajes y  descubrimientos que hicieron ¡x»r m ar lies españoles desde fin es  
del siglo XV, han sido publicada en 1989 —con un estudio introductorio de Miguel 
Molina Martínez— , transcritas y con reproducción facsímil, por la Diputación Provin
cial de Granada.
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Las sistematizaciones diversas que se han dado de las ciudades 
hispanoamericanas, atendiéndose a las diferentes fechas de fundación, 
las localizaciones, las formas, los modos de crecimiento, las defensas, 
las funciones dentro de la red urbana, sus actividades características, 
etc., son muy meritorias en cuanto que han pretendido acercarnos más 
y mejor a este mosaico apasionante, y que evidencian — lógicamente 
por el carácter generalizador de una realidad tan amplia y variada— 
ciertas limitaciones, detectándose a menudo forzamientos para que 
entren en el sistema. Deben destacarse las efectuadas por Leopoldo 
Torres Balbás y Fernando Chueca Goitia, en 1951, y por Javier Aguilera 
Rojas, Luis Moreno Rexach y Joaquín Ibáñez Montoya, en 1973, así 
como las alternativas a ellos planteadas; de lo que también trata Jaime 
Salcedo en su extraordinario estudio aquí citado.

IAS TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XVIII

Fue en el reformista siglo XVIII cuando se introdujeron modifica
ciones muy profundas en la ordenación territorial, de efectos determ i
nantes en el desarrollo de la última etapa del poder español en  Améri
ca y en la configuración de la América hispana contem poránea.

Cuando los tratados de Utrech confirmaron la Corona española al 
primer Borbón, Felipe de Anjou se planteó como objetivo político prio
ritario superar el muy lamentable estado de postración general de esta 
monarquía, sumida en una crisis profundísima después de los deca
dentes reinados de los llamados “Austrias menores”. Con resolución se 
adoptó un sistema de claro signo mercantilista y marcada influencia 
francesa, en el firme convencimiento de que éste habría de ser el ins
trumento más adecuado de regeneración del dilatado Imperio español. 
Un Estado centralizado e interventor en grado sumo, fundamentado en 
el absolutismo monárquico y en un gran aparato burocrático, debería 
asegurar el aumento general de las riquezas y el bienestar del Reino, lo 
que redundaría en su propia fuerza económica y, por ende, en el acre
centamiento del poder político y militar. Y el territorio americano 
habría de ser la fuente inagotable de los recursos que aseguraran la 
puesta en práctica de tan ambiciosos e innovadores programas.

El papel que las Indias desempeñaron en este proceso es de sobra 
conocido, así como del exclusivismo que representé) —a través de la 
doctrina del denominado "pacto colonial"— el monopolio comercial
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de la Corona, y su obsesión por mantener como un bien patrimonial el 
tráfico entre ambas orillas del Océano. Tal concepción restrictiva, que 
habían implantado los Absburgos, fue dulcificada adoptándose muy 
lentamente una actitud más liberal, bajo las crecientes influencias de 
las ideas fisiócratas —Quesnay publicó en la Enciclopedia los artículos 
“Fermiers” (1756) y “Grains" (1757), y un año más tarde el celebérrimo 
Tabican llconomicjuc—. Aunque tal apertura en la regulación de las 
relaciones comerciales de ninguna manera significó la defensa del indi
vidualismo económico, y —como sobradamente ha demostrado Anto
nio García Baquero—  la estructura y dinámica del comercio colonial 
español se mantuvo intervenida en todo momento (5), cuidando celo
samente la Real Hacienda de aquello que significaba su mayor rédito.

Horacio Capel ha destacado cómo la nueva monarquía, en sus 
ambiciosos programas de reformas llevó a cabo una actuación muy 
destacada sobre la superficie terrestre, intensificando la creación de 
territorio, concebido como el espacio organizable — fijado y delimitado 
con precisión— sobre el que los hombres desarrollan sus actividades. 
El Estado —siguiendo al mismo autor—  ejerció su poder sobre el 
mundo geofísico con un entusiasmo y una capacidad realmente excep
cionales, asegurando de las amenazas exteriores y los peligros natura
les. y fomentando el desenvolvimiento de la productividad, en aras de 
alcanzar el mayor bienestar y felicidad de los súbditos. La huella de la 
actuación del poder borbónio en América es muy honda, quet ando 
patente en la construcción de puentes, caminos, canales de riego y 
navegación, presas, embalses, acueductos, puertos, faros, diques, forti
ficaciones. asentamientos fabriles, nuevas poblaciones, edificios públi
cos, etc. 5' para un empeño de tal envergadura, contó con unos grupos 
de técnicos que el mismo Estado creó: los Cuerpos de Ingenieros Mili
tares, del Ejército y de la Marina. Ante la ausencia de corporaciones 
profesionales semejantes de carácter no castrense —hasta finales del 
Antiguo Régimen no nació el cuerpo de ingenieros civiles por iniciativa 
de Agustín de Betencourt— , fue en las militares donde se apoyó el 
absolutismo ilustrado para desarrollar tan vasto programa de territoria-

<s) Antonio García-Raquero González: Ceit/iz y  el Atlántico 17 17/1778 -Sevilla, Escuela 
de Estudios Hispa no-Americanos (C.S.I.C.) Diputación Provincial de Cádiz. 1976.
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lización, desempeñando sus miembros además un papel decisivo en la 
transferencia internacional de tecnología y en el consiguiente desarro
llo económico. La competente y homogénea formación científica, la 
estructura jerárquica, la cohesión interna inherente al espíritu de cuer
po, y la fe en el servicio al Rey, permitieron a la Corona abordar una 
intervención especial sin precedentes, desde la alta California hasta la 
Tierra de Fuego (6). Las funciones que se asignaron a los componentes 
de estas primeras corporaciones de técnicos que actuaron en Hispanoa
mérica fueron múltiples, sobrepasando el estricto ámbito castrense de 
las fortificaciones, para extenderse a la planificación y dirección de las 
obras públicas, la erección de construcciones de iniciativa regia, de 
arquitectura civil e hidráulica (7). Y como paso previo e ineludible a 
esa aprehensión del espacio geofísico, los integrantes de estos auténti
cos cuerpos de élite desarrollaron una enorme producción cartográfica, 
en el convencimiento de que la representación a escala, exacta, realis
ta. minuciosa y global del medio natural —visto a vuelo de pájaro— 
era en sí misma la primera forma de controlarlo (8). Los mapas debían 
acompañarse con relaciones circunstanciadas que explicaran “los cami

ón El catedrático de Geografía Humana de la t niversidad de Barcelona se ocupa —con 
un grupo de colaboradores—  desde hace tiempo en estudiar el protagonismo 
desempeñado por los ingenieros españoles riel Ejército en España y en América, 
representando sus investigaciones y publicaciones unas aportaciones de primer 
orden. Particularmente remito a: Los ingenieros militares en  España Siglo XVIII 
Repertorio biográfico en inventario tle su labor científica y  espacial — Barcelona, 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 1983— ; De Ralas a  M in a ra  
La form ación científica y  la estructura institucional de los ingenieros militares en  el 
siglo XVIII—Barcelona. Serbal C.S.I.C., 1988— : y "1.a invención del territorio. Inge
nieros y Arquitectos de la Ilustración en España y América", Ponencia con la que el 
profesor Capel inauguró las Jornadas La Ingeniería Militar y  la cultura artística espa
ñola —Cádiz. 1~. 18 y 19 de noviembre de 1989— , cuyas Actas se encuentran en 
proceso de impresión por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz.

(7) Entre los estudiosos hispanoamericanos que han reseñado el sustancial aporte de los 
ingenieros militares españoles en América, destaco a los arquitectos argentinos 
Ramón Gutiérrez y Alberto de Paula. Del primero: Arquitectura colonial Teoría i 
P raxis—Resistencia. Instituto Argentino de la Historia de la Arquitectura y Urbanis
mo— . y de ambos —en unión de María Haydee Martín—  Los ingenieros militares y  
sus precursores en el desarrollo argentino  — Buenos Aires, Ministerio de Defensa. 
1983. 2i Edic.—.

(8 1 Antoine Picón: Arcbitectes el higénieurs au siécle des la m ie re s—Marsella, Editions 
Parienthéses, 1988— : “Le territoire, “jardín" de l'ingenier. pp. 202-212.
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nos que sean carreteros, los de herraduras, que puedan facilitarse, las 
sendas y las gargantas que en caso de guerra puedan los ejércitos tran
sitar..., puntualizándose los puertos donde hubiese Aduanas Reales, el 
vecindario y número de casas de cada población, las parroquias, aba
días, conventos y número de iglesias, así como las tierras de labrar, 
fuentes, cantidad de cosechas y ganados, ríos, bosques, maderas... y la 
ubicación de industrias y fábricas" (9).

La Ordenanza de 1768 estableció que los Ingenieros de Tierra 
obtendrían el ascenso automático de un grado al ser destinados a Amé
rica. donde tenían que residir un mínimo de cinco años antes de solici
tar el retorno a España. La razón de tal premio se explica por la necesi
dad de incentivar a quienes pasaban, por razón del servicio, a un 
medio tan alejado y diferente y con tanta frecuencia adverso. Asidua
mente, en el momento de recibirse la comunicación de pasar a Indias, 
se alegaban problemas de salud o de otra naturaleza para impedir el 
traslado; razones que también se esgrimían durante la estancia ameri
cana. para conseguir el ansiado regreso a la metrópoli. La tardanza en 
volver fue bastante frecuente, llegándose a dar incluso el caso de la 
deserción.

l'n  informe de Silvestre Abarca sobre los que servían en las plazas 
americanas en 1778 (10), permite conocer que de los 150 componentes 
del Cuerpo. 55 se hallan en el nuevo Mundo, así distribuidos:

Dirección N°. de miembros

Nueva España ............................. 10
Habana ................................................... 9
Guatemala.....................................
Puerto Rico.............................................  5
Caracas. Cumaná y Guayaría....  5
Buenos Aires ......................................... 4
Perú y Chile.................................  4
Panamá ................................................... 4

(9) Citado por Ramón Gutiérrez en Arquitectura colonial, p. 108.
(10) Recogido por Ramón Gutiérrez, en Arquitectura Colonial p. 105. y por Horar io 

Capel: De Palas a  Minerva. , p.330.
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Cartagena de Indias ...................  3
Santo Domingo ........................... 2
Campeche..................................... 1
Guayaquil ..................................... 1

Dos actuaciones fundamentales modificaron el ordenamiento terri
torial indiano en la centuria ilustrada, incidiendo profundamente en su 
desarrollo económico: la creación de los nuevos virreinatos —durante 
el reinado de Felipe V, en 1719, se fundó el de Nueva Granada, que 
fue suprimido en 1724 y restablecido en 1740; y en tiempos de Carlos 
III en 1776, el del Río de la Plata— ; y la introducción de las Intenden
cias.

La formación de los nuevos virreinatos, desgajados de los anterio
res, obedecía a profundas y variadas razones, y resultaba la más palpa
ble manifestación del acrecentamiento de estas regiones en el Cono 
Sur, que hasta el momento habían sido marginales del gran virreinato 
peruano. En Nueva Granada, la Real Compañía Guipuzcoana de Cara
cas —fundada por Real Cédula en 1729— fue un instrumento trascen
dental en la lucha contra el contrabando en la zona del Caribe y el 
desarrollo del territorio, que alcanzó durante el setecientos una auténti
ca edad de oro, al amparo de la creciente actividad económica basada 
en los cultivos y comercialización del cacao, el tabaco y la caña de 
azúcar. La formación del virreinato en el Río de la Plata estaba funda
mentada en criterios estratégicos y también económicos, y ha de rela
cionarse con la cada vez más activa presencia de los ingleses en el 
Atlántico Sur, y la apertura, a partir de los años 40, de la ruta del Cabo 
de Hornos hacia el Callao: nuevo camino del comercio, que constiuyó 
“sin duda la más importante aportación del siglo XVIII en orden a las 
rutas" (11). Si bien ya hacia mediados del quinientos comenzó a mani
festarse el interés por parte de los españoles de poblar el extremo 
suratlántico de América, ocurriendo trágicos fracasos, fue en la segun
da mitad del XVII cuando se retomaron los intentos de poblamiento 
patagónico, con un triple objetivo: desarrollar la explotación pesquera,

(11) Vid. “Los caminos del comercio: las rutas de la Carrera en el siglo XVIII', en Antonio 
García-Baquero González: C ádiz y  el Atlántico 1717/1718..., op. cit., pp. 265-275.
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frenar las incursiones de los buques extranjeros, y servir de apoyo a la 
ruta interoceánica del Estrecho de Magallanes. En 1778, y ante la posi
bilidad de que los británicos intentasen buscar compensación en las 
tierras hispanas del sur de América a sus perdidas colonias norteameri- 
cas —ya en 1766 se habían asentado en la Gran Malvina, teniendo que 
ser desalojados en 1770 y 177a— , se elaboró un proyecto de ocupa
ción de la Patagonia y de las Malvinas, cuyas pautas urbanísticas se 
alejaron de la legislación indiana: un plan pragmático integral para la 
colonización marítima de los territorios australes, bajo el impulso del 
Secretario de Estado José Moruno, conde de Floridablanca, y el Secre
tario de Estado de Indias José de Gálvez, marqués de Sonora, f undán
dose los asentamientos de Nuestra Señora de Candelaria en el puerto 
de San José, Nuestra Señora del Carmen de Patagones en la boca del 
Río Negro —de todos, el único que sobrevivió— . el fuerte del Río 
Colorado. Puerto Deseado, la Nueva Colonia de Floridablanca en Puer
to San Julián, y Puerto Soledad (Malvinas) (12).

La apertura de la ruta del Cabo de Hornos fue posible por la 
generalización de una innovación tecnológica naval trascendental: el 
navio de línea, que impuso su dominio absoluto en los mares durante 
el siglo XVIII y buena parte del XIX. hasta el afianzamiento de los 
buques movidos por el impulso del vapor. Sus efectos fueron trascen
dentales en las comunicaciones marítimas, el tráfico de larga distancia 
y los conocimientos geográficos, al posibilitar navegaciones muy dis
tantes y prolongadas. La mayor solidez en la estructura de estos bajeles 
y el aumento de su porte ofrecieron mayores espacios a los marinos 
del momento, permitiendo un mayor almacenamiento a bordo de los 
géneros y las provisiones.

Las tímidas reformas emprendidas por la Monarquía en América, 
en lo tocante a la suavización del férreo tráfico comercial —supresión 
del tradicional sistema de flotas y galeones, envío de navios sueltos 
con licencia, y creación de las Reales Compañías Privilegiadas— , no

(12) Al respecto, Alberto S.J. de Paula: "Planes de poblamiento patagónico (dominio 
español)" en Actas del / Sem inan» sobre Puertos y  Fortificaciones en  América r Fili
pinas. Madrid, Comisión de Kstudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, 
1985. l-xiste separata, publicada por el Servicio de Kdiciones del banco de a Pro
vincia de buenos Aires, buenos Aires, 1987.
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habían producido los efectos esperados, y ya antes de mediar el siglo 
tomaba cuerpo en la Corte una reorganización en profundidad del 
gobierno y la administración colonial, que favoreciera una mejor y 
mayor explotación de los recursos, proporcionando elevadas remesas a 
las arcas de una Hacienda siempre en apuros. Todo se aceleró cuando 
en 1762 cayeron las ciudades de La Habana y Manila en manos británi
cas. poniendo de manifiesto que habría de temerse mucho más que a 
la penetración en las colonias de géneros extranjeros de contrabando. 
Las respuestas más inmediatas se dieron en el ámbito castrense con la 
conversión de Cuba en Capitanía General en 1764; la potenciación de 
la Capitanía General de Guatemala; la separación de Nueva Granada 
de la Capitanía General de Venezuela; y el reforzamiento de las llama
das “Provincias Internas", al norte de Nueva España. A todo ello se 
unió la referida formación del virreinato del Río de la Plata, y la 
implantación del sistema de intendencias.

Tomada del modelo francés, la figura tanto del intendente de ejér
cito como de provincia representó un elemento esencial de la adminis
tración. controlando todo lo relativo a la Hacienda. Aunque en España 
existieron ciertos precedentes en las Superintendencias de Hacienda, 
en el siglo XVII, los intendentes surgieron con los Borbones, y fueron 
siempre considerados como elementos fundamentalísimos en la aplica
ción de las medidas políticas reformadoras. Inicialmente, su estableci
miento provocó alguna confusión al mezclarse las atribuciones del 
intendente con las del corregidor, lo que se resolvió al reunir a veces 
ambos cargos en una misma persona. Mas a partir de 1766 se marcaron 
tajantemente las diferencias, ejerciendo los corregidores las actividades 
relativas a policía y justicia, y los intendentes las relacionadas con 
hacienda y guerra.

La introducción de las intendencias en los territorios americanos 
se demoró bastante, ya que en la primera no se instaló, en la isla de 
Cuba, hasta 176a. Con posterioridad se generalizaron por el continente, 
no sin oposición por parte de la antigua burocracia colonial a la que 
recortó sus atribuciones. El papel innovador desempeñado por las 
intendencias americanas en el último tercio del Siglo de la Razón fue 
extraordinariamente importante en el crecimiento económico, no obs
tante tener que sortear la crisis hacendística y la quiebra del Antiguo 
Régimen. En lo político, su destacado protagonismo significó una parte 
muy considerable en el proceso de formación de las modernas nacio-
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nulidades hispanoamericanas, llegando incluso algunas de las Inten
dencias a subsistir después de los sucesos emancipadores.

Al notable crecimiento demográfico general ocurrido en América 
durante el siglo, y más en particular de la población de las ciudades, 
los intendentes respondieron renovando los antiguos núcleos urbanos 
buscando una mejora de la calidad de vida. Dieron normas de policía 
—en el concepto amplio del término— y dotaron de infraestructuras y 
equipamientos más apropiados, tales como la reparación y nueva cons
trucción de caminos y puentes, la fabricación de pósitos para los cere
ales —que aseguraran los aprovisionamientos alimenticios básicos en 
épocas de penuria— , la construcción de obras de alcantarillado y de 
conducción de aguas, el pavimentado e iluminación de las calles -  
cuyas casas se numeraron— , y el levantamiento de salones o paseos 
con sus fuentes y ornatos. En síntesis, dotaron de un marco más ade
cuado a unas comunidades mejor desarrolladas que, según los deseos 
ilustrados —claroscuros de realidades y utopías— debían estar integra
das por individuos nuevos, cultivados, emprendedores y benéficos.
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IMPACTO DE LOS PROGRAMAS 
DE AJUSTE ESTRUCTURAL EN LOS 
SECTORES MAS VULNERABLES 
DE LA ARGENTINA

Daniel KOSTZER (*)
Carla GRAS (**)

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objetivo analizar los posibles impac
tos que los Programas de Ajuste Estructural (PAR en adelante) tienen 
sobre los sectores más vulnerables de la población. Para ello comenza
remos enunciando los principales lineamentos que tienen los mencio
nados programas, partiendo de documentos oficiales del Fondo Mone
tario Internacional y del Banco Mundial. Posteriormente se definirán 
los sectores identificados como ‘ vulnerables", a los efectos de esta pre
sentación, a fin de determinar las consecuencias de las medidas del 
ajuste en términos de sus impactos sobre dichos sectores.

Cuando se habla ele ajuste estructural se refiere explícitamente al 
conjunto de medidas ele políticas económicas que, a partir de la crisis 
ele la deuda, se sugieren a aquellos países fuertemente endeudados 
que -desde el punto de vista neoclásico- deben reformar sus economías 
para encarar dos problemas centrales: I. afrontar el pago de los intere
ses generados por la deuda externa, a partir de una mejora en la 
balanza comercial de los países; y II. redefinir el perfil productivo de 
los países, en función de un modelo de economía abierta inserto en la

(*) Titular de la Cátedra de Economía Social de la Licenciatura en Trabajo Social de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Investigador 
del Centro de Estudios del Noroeste Argentino (CEDFNOA)

(*') Docente auxiliar de la misma Cátedra e Investigadora del CEDENOA.
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actual división internacional de trabajo, y permeable a los flujos de bie
nes. servicios y capital foráneo.

Este concepto de ajuste trasciende el marco de la mera mejora en 
al administración de los recursos ya sean públicos o privados, lo cual 
sería un simple ajuste administrativo o gerencial. Los PAE conllevan 
intrínsecamente cambios estructurales, difícilmente reversibles, que 
afectan la distribución del ingreso, la propiedad de los servicios públi
cos y los precios relativos de la economía. Más aún, los Linean lentos 
de los PAE significan la redefinición del modelo de acumulación vigen
te y una nueva conformación social.

Si el problema fue encarado desde una óptica gerencial, tal cual 
es el planteo inicial de los funcionarios locales a cargo de la imple- 
mentación de los PAE, en la que sólo se busca reducir costos y aumen
tar ingresos, no se trascendería del marco de una resignación de recur
sos entre los diversos organismos públicos o empresas del Estado, se 
cortarían algunos subsidios e instrumentarían algunos impuestos nue
vos, pero nunca los cambios tendrían la profundidad de los que se 
operan hoy en el economía argentina, que conllevan un costo social 
que hasta hoy no ha sido vislumbrado en su total magnitud y m e  se 
puede incrementar en el corto o mediano plazo.

Si el problema fuese simplemente el desalineamiento de los pre
cios domésticos o la inflación, obviamente hay otras medidas que se 
hallan entre el herramental económico, que permitirían solucionar este 
problema, pero es claro que lo que se espera en referencia a los pre
cios relativos es un cambio que redefina el perfil productivo del país, 
para que abandone el camino de la estrategia de industrialización sus- 
titutiva de im portaciones por la industrialización orientada hacia el 
mercado externo. Esto no es sólo un problema de mercados y matices, 
sino que conlleva una estructura productiva que tiende a privilegiar al 
capital concentrado y transnacionalizado por sobre de la producción 
que satisface la demanda doméstica y que se halla desde comienzos 
del siglo alrededor de la pequeña y mediana empresa.

Como los antes expuestos, hay otros factores que reafirman que 
los PAE implican una reconversión grave de la economía en todos sus 
aspectos, y que no se sabe muy bien cómo puede reaccionar ella 
como un todo. Además, tomar las experiencias de otros países no sim e 
como referencia metodológica, ya que cada realidad económica tiene 
características diferenciales que no permiten pronosticar al conjunto a 
partir de las experiencias de otras latitudes.
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Lo que sí es bastante claro es cómo pueden estas medidas impac
tar en aquellos sectores a los que consideramos vulnerables a los cam 
bios de rumbo económico, y que son precisamente los más desprotegi
dos. En este trabajo nos interesan, no sólo aquellos sectores que histó
ricamente han sido vulnerables dada su inserción estructural, sino tam
bién aquellos nuevos sectores vulnerables, cuya emergencia está seña
lando un aumento de la heterogeneidad social.

La primera sección de este trabajo se centrará en la definición de 
los sectores vulnerables a los efectos del mismo; la segunda contiene 
el punteo  de las medidas que componen los PAE; luego, en la tercera 
se enunciarán los posibles efectos de las medidas del punteo de la 
segunda sección. Al final del trabajo se esbozarán algunas conclusiones 
finales.

LOS SECTORES VULNERARLES ANTE LOS PROGRAMAS DE 
AJUSTE ESTRUCTURAL

En las economías de todos los tiempos siempre hubo sectores 
más vulnerables que otros ante las diferentes coyunturas económicas. 
No siempre son los mismos, y varían de acuerdo a las medidas que se 
adopten y a la profundidad de las mismas. La vulnerabilidad se define 
a los efectos de este trabajo como la posibilidad que enfrentan ciertos 
sectores de la economía de perder su actual status económico, en tér
mino de inserción en los diferentes mercados (de trabajo, de bienes, 
de servicios, de exportación, del crédito, etc.), de satisfación de necesi
dades básicas o de renta relativa y absoluta.

Para decirlo de otro modo, interesan aquellos sectores que a partir 
de una política económica pueden sufrir la pérdida de su empleo (sec
tores asalariados víctimas de la reconversión productiva), pueden ver 
reducido su nivel de vida al punto de dejar de tener satisfechas algu
nas de sus necesidades básicas (caída del salario real y jubilaciones, 
reducción de los servicios provistos por el Estado, etc.), pequeños pro
pietarios de medios de producción que pierden la posesión de estos 
(pequeños empresarios, talleristas, cuentapropistas, agricultores que 
desatesoran capital), etc.

Obviamente existen algunas grandes empresas concentradas, que 
por una situación especial pueden verse reducidas a escombros, pero 
esos casos no son los que interesan a los efectos de este trabajo. En
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ese sentido, preocupan aquellos que por la articulación que tienen con 
la economía, no pueden defender su patrimonio o posición en situa
ciones como las que describiremos. Estos sectores son los trabajadores 
asalariados de todas las ramas de la actividad económica (primaria, 
industrial o servicios públicos y privados): pequeños propietarios de 
empresas orientadas al mercado doméstico o bienes de consumo 
popular: agricultores con extensiones de tierra que explotan ellos con 
ayuda de su familia o reducidos planteles de trabajo asalariado; cuenta- 
propistas en general, etc... En definitiva, como vulnerables se conside
ran aquellos sectores que como consecuencia de los cambios estructu
rales, pueden verse involucrados en procesos sociales que algunos 
autores denominan de pauperización (Minujin y Vinokur, 1988).

Estos procesos de pauperización, a los efectos de este escrito, no 
deben relacionarse de manera estricta a ninguna línea de pobreza de 
las llamadas normativas, sino que abarcan una amplia gama de situacio
nes, en las que pueden o no estar satisfechas las necesidades básicas.

En la siguiente sección del trabajo se analizarán las diferentes 
medidas que componen un paquete típico de una PAE.

EL MENU ECONOMICO DEL FMl Y DEL BANCO MUNDIAL

En la presente sección se analizarán las medidas que proponen el 
FMI y el BM en el marco de los programas de ajuste estructural, y que 
conforman los requisitos indispensables para la consecución de crédi
tos stand by o para la renegociación de la deuda con la banca privada 
acreedora, e inclusive con los países asociados alrededor del club de 
París.

El no cumplir con los servicios de la deuda implica la necesidad 
de conseguir un perdón (arrear) del FMI y una reprogramación del 
pago de la misma. Para reprogramar es fundamental el perdón previo, 
y para acceder a éste se deben acordar los puntos de la futura política 
económica, lo que derivará -con suerte- en un nuevo crédito stand by, 
que no significa otra cosa que permaneer al lado (literalmente), o sea, 
no romper los vínculos con los organismos internacionales de crédito. 
El resultado de un acuerdo de este tipo es el Programa de Ajuste 
Estructural.

Estas medidas se hallan explicitadas en un número importante de 
trabajos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pero
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existen dos que constituyen las verdaderas columnas vertebrales de los 
PAE: World Bank 1985 ( l ) e  IMF 1987 (2). A partir de esos documentos 
vamos a analizar los posibles impactos de los instrumentos allí plantea
dos en los sectores considerados como más vulnerables a las políticas 
económicas que contienen restricciones a la intervención estatal, reduc
ción del gasto público o liberalización de la economía en general.

Si bien los dos organismos (Banco Mundial y Fondo Monetario 
Internacional) son vistos como la misma cosa, atacan frentes distintos. 
F.1 FMI se dedica a solucionar los desbalances de corto plazo o coyun
tura, y el BM a las políticas de largo plazo, que son las que tienden a 
redefinir productivamente a los países. De allí que las auditorías del 
Fondo se realicen cada tres años y que sus trabajos se concentren en 
el análisis de las herramientas de política monetaria, mientras que el 
BM se dedica a estudios de más largo plazo y más generales o globa
les, intentando analizar más profundamente las articulaciones de los 
sectores en la economía en general.

Muchas veces se han producido enfrentamientos entre los dos 
organismos, ya que los funcionarios del BM sostienen que la severidad 
de las medidas planteadas por el FMI no permiten algunos de los obje
tivos que se plantearon para el corto y mediano plazo, pero en líneas 
generales, ambos organismos transitan en la misma dirección.

LAS DIFEREXTES MEDIDAS DEL MENU DEL PAE

Los programas de ajuste estructural son divididos en cinco áreas 
diferentes de aplicación, las que a su vez tienen distintos tipos de inte
racciones y efectos diferentes, que a veces, dada la complejidad de los 
programas, llevan a resultados contradictorios que obligan a una poste
rior intervención para corregirlos.

Los objetivos de los PAE pueden ser planteados en función de dos 
metas claramente diferenciadas: a) Redefinir el perfil económico de los

(1» World Bank (198S) World Developmeni Riixttl 1985. New York, Oxford University 
Press.

(2) Fondo Monetario Internacional (1987), Theoretical Aspects o f  tbe Design o f  Fimd-sup- 
portee! Adjustmeiit Programóles, International Monetary Fund Ocassional Paper, SS, 
Washington, DC.



a  aderxo s d e  g b  x .raeia

países en función de la nueva globalización de la economía mundial y 
liberalización del comercio internacional: y b) Generar el excedente 
necesario para que los países puedan atender el pago de los intereses 
de la deuda externa como medio de evitar el colapso del sistema 
financiero internacional, y contribuir al objetivo planteado en a). Pro
bablemente este segundo objetivo se vaya mediatizando cada vez más 
ante las políticas de privatizaciones de activos en manos del Estado y 
de la atención a las otras medidas planteadas más arriba, pero lo que 
es indudable es que ejerce un factor coactivo, ya que en el marco de 
los acuerdos con los Estados Unidos y la Comunidad Europea, cual
quier movimiento considerado positivo en función de la redefinición 
de los PAE, redunda en reducciones o refinanciaciones de la deuda 
(ej.: Iniciativa para las Américas, plan Brady, etc.)

Como se dijo anteriormente, los PAE se dividen en cinco capítulos 
fundamentales que son:

1. Políticas Financieras y Monetarias.
2. Políticas del Sector Público.
3. Políticas acerca de la Deuda Externa.
4. Políticas del Tipo de Cambio y Comercio Exterior.
5. Políticas de Precios y Salarios.

Cada uno de estos capítulos sugiere una batería de med das, que 
son muy similares entre los diferentes países. Cada una de estas medi
das tiene justificación teórica en el marco de la concepción de lo que 
debe ser la economía de los países que se suman a su asesoramiento.

1. Políticas financieras y  monetarias

El FMI argumenta que muchos de los problemas de los países 
endeudados (que son los que concurren a solicitar la asistencia de los 
PAE como requisito para conseguir los créditos stand by que permiten 
refinanciar intereses vencidos y conseguir algún dinero fresco para 
superar trances coyunturales en la economía doméstica) se deben fun
damentalmente a su indisciplina financiera. Esta es principalmente pro
vocada por el Estado, generando inflación e incertidumbre en los mer
cados. Este último, por otra parte, no instrumenta medidas tendentes a 
mejorar los niveles de ahorro interno y a movilizarlo en función de 
inversiones productivas por parte del sector privado.
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Como forma de alcanzar estos objetivos, el FMI (3) y el Banco 
Mundial recomiendan las siguientes medidas:

a. Límites en la Expansión del Crédito.
b. Reducción de la Tasa de Crecimiento de la Liquidez.
c. Reforma del sistema de fijación de la Tasa de Interés.
d. Movilización del Ahorro Doméstico.
e. Asignación Selectiva del Crédito.
f. Incrementar las Reservas Externas.

Ahora pasaremos a analizar cada una de estas medidas en su con
texto económico, como para entender la dirección de las mismas.

a. Límites en la expansión del crédito

Es una de las definiciones más consensuadas por parte de quienes 
adhieren a los enfoques monetaristas de la economía que la expansión 
del crédito genera automática e inmediatamente inflación en países 
como la Argentina, especialmente si ese crédito es captado por el Esta
do para financiar su propio déficit. Limitando la capacidad de creci
miento del crédito, por un lado se genera la astringencia monetaria 
que permite reducir la inflación (por falta de dinero para el consumo), 
y por otro se reduce la capacidad de financiación del déficit fiscal a 
partir del sector crediticio privado o público. Estos créditos son perma
nentemente refinanciados a tasas crecientes, que parecen no tener fin, 
ya que el Estado los atiende con emisión o redescuentos del Banco 
Central.

b. Reducción de la tasa de crecimiento de la liquidez

La reducción de la masa monetaria que sería destinada al consumo, 
genera un aumento de los excedentes exportables como forma de aten
der a los desbalances de la cuenta corriente de los países en cuestión.

(3) Fundamentalmente el FMI es el encargado de atender a la política monetaria y finan
ciera. F'I Banco Mundial la enfoca sólo desde perspectivas de más largo plazo, como 
el caso de la reconversión del sistema financiero, en la que se sugieren cierres de- 
sucursales, merf>inf>s y fusiones o privatización de banca provincial.
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Esta medida va en la misma dirección que la anterior. Una reduc
ción en la tasa de crecimiento de la liquidez tendría un impacto nota
ble en el consumo y en la inversión.

c. Reforma del sistema de fijación  de la tasa de interés

Lo principal de este punto es relacionar la tasa de interés domésti
ca a las internacionales (contemplando, obviamente, el llamado riesgo 
país, que compensa los riesgos asumidos al depositar dinero en Argen
tina y no en Suiza), como forma de evitar bruscos cambios de los flu
jos de fondos en los países bajo los PAE y los otros países, que no per
miten prever un comportamiento razonable del destino los mismos.

Esta medida también tiende a reducir las probabilidades de 
fugas de capitales por parte de privados, ya que, al estar la tasa de 
interés vinculada a las de los países centrales, no se generarían 
momentos en que vienen grandes sumas en la forma de capitales 
golondrinas para migrar, ni bien terminen las tasas altas reduciéndose 
por cambio en el timón económico a valores reales negativos o menos 
atractivos que los del resto del mundo.

Un segundo objetivo es el de reducir todo tipo de subsidios encu
biertos, mediante la liberalización en la fijación de la tasa de interés, 
como modo de sincerar las variables económicas. Es fundamental 
recordar que uno de los objetivos de los PAE es el de fijar los precios 
correctamente y de acuerdo a la oferta y demanda, por lo cual es fun
damental eliminar del mercado aquellos operadores y agentes econó
micos que tienen ventajas sobre el común de la gente, especialmente si 
éste es el Estado.

d. Movilización del ahorro doméstico

Debido a la falta de confianza por parte de la gente en la econo
mía local y a las expectativas inflacionarias, es normal que se tienda a 
consumir, y fundamentalmente ahorrar en moneda dura. Se estima que 
el ahorro doméstico se fuga del país en dos formas: a través de depósi
tos en el extranjero, o en moneda dura que se conserva en cajas de 
caudales o bajo el colchón, como se dice comúnmente.

Para revertir esta tendencia, se deben crear sistemas que preserven 
a los ahorristas del deterioro que sufre la moneda local, pudiendo ope
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rar en moneda extranjera, tanto en lo que hace a depósitos como a 
crédito, Esto captaría esa porción del ahorro doméstico que por temor 
se mantiene alejada de los circuitos financieros formales locales.

e. Asignación selectiva del crédito

Este es un punto crucial para el FMI y el BM, ya que se trata de 
privilegiar, con el reducido crédito, a aquellos sectores que pueden 
dinamitar el crecimiento de la economía nacional. Son principalmente 
las actividades vinculadas a las exportaciones o soportes de las mis
mas. En el caso del Estado, se trata de que toda la infraestructura nece
saria para poner en marcha los lincamientos de los PAE. tales como 
reducción de empleo público, construcción de puertos y rutas, moder
nización de las estructuras impositivas y de recaudación, empresas 
públicas, etc., sea financiada a través de programas de crédito específi
cos asignados por el BM.

f  Incrementar las resen a s  externas

Esta es una meta que tiende, por una lado, a crear un respaldo 
para la moneda local (como en el caso del plan de convertibilidad cic
la Argentina); y por otro, a cubrir las necesidades de divisas que sur
gen a partir de la liberalización del comercio exterior. Es común, de no 
haber mediado una devaluación sustantiva, que con la liberalización 
surjan algunos desajustes en la balanza comercial, desde que las 
importaciones crecen más rápidamente que las exportaciones. Estas 
reservas permiten generar un “buffer" o colchón, para que dentro del 
marco del ajuste no surjan necesidades que lleven a tomar medidas 
incompatibles con el mismo (como fijar y controlar el tipo de cambio y 
la remisión de divisas al exterior).

Las reservas externas se incrementan en parte mediante la inmo
vilización, en la forma de efectivo mínimo o encaje de los noveles 
depósitos en moneda extranjera, citados en el punto [el.

2 .  Políticas del sector público

Este capítulo es de vital importancia para evaluar el éxito (a los 
ojos del FMI y BM) de los PAE. Como se dijo anteriormente, el Estado

99



a  ADERNOS DE GEOGRAFIA

es visto como uno de los mayores responsables del mal funcionamien
to del sistema de mercado en los países endeudados. Su intervención 
en la economía, a través de la incorporación a la producción mediante 
empresas cid hoc  tales como petroquímica, siderurgia, transportes, tele
comunicaciones, crédito, etc...; o a partir de la implementación de pla
nes de promoción que no permiten un manejo equitativo de la econo
mía y de los subsidios e impuestos que gravan desigualmente a distin
tos sectores, es vista como una de las principales causas de la disfun
ción del sistema.

Como factor adicional está la participación del Estado en el siste
ma financiero, generando un proceso de croirding out (competencia 
que no permite la incorporación de otros al mismo) en el crédito 
doméstico, ya que éste es el gran captador y tomador del mismo. El 
estado capta ahorro de particulares a través de los bancos oficiales, y 
luego lo usa para financiar su déficit. Dada la magnitud de los estados 
provinciales, municipales, nacional y de las empresas públicas, el FMI 
sostiene que es muy difícil para los privados, deseosos de tener crédito 
para producir, conseguir los fondos necesarios para tales propósitos.

A lo arriba expuesto se suma la competencia desleal, siempre de 
acuerdo a los documentos citados anteriormente, en las áreas producti
vas, que genera la participación oficial. Para combatir estos hechos, el 
menú de los PAE contiene las siguientes medidas:

a. Reducción del gasto corriente del Gobierno.
b. Reformulación del sistema impositivo.
c. Redefinir el rol de las empresas públicas.
d. Redefinición del presupuesto público a nivel nacional 

y provincial.
En el contexto actual, la reducción de los gastos es vista como la 

salvaguarda del plan de convertibilidad y estabilidad, desde que el 
Estado ha perdido su capacidad de señoreaje, o sea, la cualidad 
mediante la cual puede emitir moneda de curso legal, como medio de 
financiar su déficit. No es casual que todos los comentaristas económi
cos analicen, antes que ninguna otra variable económica, el estado de 
las cuentas fiscales.

Analizaremos ahora cada uno de los paquetes de medidas relacio
nadas al capítulo de las políticas del sector público, que como se men
cionó, tiene por principal objetivo reducir la influencia del Estado en la 
economía en general.
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a. Reducción del gasto corriente del Gobierno

Kl déficit fiscal es visto como una de las principales usinas infla
cionarias. Este tiene su origen en la ecuación que existe entre ingresos 
fiscales (impuestos, tarifas públicas, etc.) y los egresos (gastos de la 
administración pública central, de las empresas públicas y de los orga
nismos federales, como provincias y municipios). Como la recauda
ción impositiva tiene muchas limitaciones y por lo general se requiere 
del acuerdo político para modificar el sistema, es mucho más fácil 
reducir los gastos, que. en teoría, se pueden hacer de la noche a la 
mañana.

Las políticas de reducción de gastos del Gobierno se asientan en 
cuatro pilares: |i| Salarios de la administración pública; liil bienes y ser
vicios; [iii] subsidios y transferencias, y (ivl gastos en bienes de capital.

lil Las reducciones en el gasto en salarios se obtienen a partir de la 
reducción y congelamiento de los salarios de los empleados públicos, 
jubilaciones y retiros voluntarios y adelantados mediante créditos a d  
boc  provistos por el BM, cierre y fusión de organismos y direcciones y 
reubicación de personal que generalmente lleva a numerosas renuncias 
(4). En el mediano plazo, se aspira a generar una nueva burocracia 
estatal, más compenetrada con el nuevo modelo, con salarios competi
tivos con la actividad privada y a escala internacional, que haga más 
atractivo el trabajaren la administración pública (5).

|ii| La reducción de los gastos en bienes y servicios tiene una pri
mera etapa que es el corte, liso y llano, de algunos gastos, para luego 
normalizar las compras del estado mediante un sistema más disciplina
do, que evite las maniobras de sobrefacturación y centralizando este 
tipo de operaciones en algunos organismos que harían las veces de 
auditores. Esto, de acuerdo a los documentos del FMI y BM, generaría 
reducciones de hasta un 30% en los gastos del estado.

<-*) t'-s muy frecuente que estas reubicaciones impacten principalmente en aquellos 
empleados que tienen otros empleos además del de la administración pública, ya 
que tienen que compatibilizar actividades de una forma distinta, lo que no siempre 
es posible.

iS) listos programas también cuentan con fondos especiales del Banco Mundial, además 
de aportes de empresas privadas para la capacitación y captación de personal de pri
mera línea.
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|iii) No sólo en sueldos y bienes gasta el Gobierno. Existen una 
serie de subsidios y transferencias que no se ven con claridad en la 
economía cotidiana, pero que tienen un gran peso en los números fis
cales. En Argentina no son muy generalizados como en aquellos países 
en que los alimentos tienen precios máximos y que las diferencias son 
subsidiadas por el Estado, pero existen ciertos tipos de transferencias 
de diverso tipo que alteran el equilibrio fiscal. Dentro de este marco se 
insertan las promociones a exportaciones, tarifas de privilegios a cier
tos sectores, o transferencias a algunas regiones más desprotegidas. En 
este contexto se insertan algunos programas de gasto social, o  ■nsidera- 
dos como distorsionadores.

liv] Los gastos de capital implican elevadas sumas que el Estado 
destina al mantenimiento de la infraestructura. En Argentina ia inver
sión pública fue históricamente el 50% de la inversión total, alcanzan
do el 24% del PB1. En la actualidad esta cifra se ha reducido a menos 
de la mitad, con una participación estatal de un tercio del total. El 
impacto de esta reducción en la inversión pública se hace sentir en el 
deterioro de las obras de infraestructura (caminos, teléfonos, generado
res de electricidad, e tc ...) que esperan ser rápidamente privatizadas.

b. Rcfomuilación del sistema Impositivo

Como mencionamos en la sección anterior, la ecuación que plantea 
el problema del déficit fiscal está compuesta en su numerador por los 
ingresos (impuestos y tarifas), y en su denominador por los gastos. El 
balance se mejora incrementando el numerador o disminuyendo el deno
minador, o... ambos simultáneamente. Este es el objetivo de los PAF..

Las sugerencias del EMI son las de reducir en términos generales 
las alícuotas de los impuestos, ya que sostiene que cuando la presión 
impositiva es mayor, se tiende a incrementar la evasión fiscal (6). Esta 
política no es aplicable a los impuestos al consumo o los llamados 
indirectos, sino a los que gravan el patrimonio o los ingresos, que en 
Argentina son los más bajos del mundo (en porcentajes de la recauda
ción total).

(6) Esto parte del concepto de que si la alícuota es baja, evadir no es redituable, por el 
riesgo que implica, pero al ser alta, es más fácil evadir y luego acogerse a alguna 
moratoria o programa especial, que pagar.
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Para mejorar la recaudación, se intenta gravar aquellos productos 
en los cuales la evasión es más difícil y la recaudación más directa, 
como en el caso del IVA o los impuestos a los combustibles, cigarri
llos, alcohol, etc... llamados impuestos al consumo o impuestos indi
rectos.

Otra de las medidas que se implementan para mejorar el funciona
miento del sistema impositivo, en especial la recaudación, es la moder
nización de los entes involucrados, tanto en lo que hace al personal y 
al equipamiento como al apoyo logístico que implican los censos, 
encuestas y demás investigaciones relacionadas, para reducir al mínimo 
la evasión (7).

c. Redefinición del perfil de las empresas públicas

La palabra redefinición suena un tanto limitada para lo que real
mente se espera de este grupo de medidas, que en realidad implican la 
privatización de todas las empresas y servicios públicos. En ello se 
engloban los combustibles, la energía en general, los caminos, trans
portes, comunicaciones, etc... Se justifican estas medidas en el planteo 
que de esta forma se recuperan papeles de la deuda externa (8) y se 
reducen las pérdidas por el ineficiente operar de las empresas públi
cas. Paralelamente se recrea el flujo de inversiones que generan las 
nuevas empresas privatizadas, y que debido al déficit fiscal era imposi
ble en manos del Estado.

d. Rediseño del presupuesto en general

El presupuesto público, tanto a nivel nacional como a nivel pro
vincial, ha sido siempre definido en términos porcentuales del PBI. 
Esto da una idea de la magnitud de un presupuesto para poder com-

(7) listos programas también tienen el apoyo del B\1 con créditos especiales y la partici- 
pación de asesores de prestigio mundial, como el caso de Vito Tanzi, que descubrió 
el efecto que lleva su nombre.

(8) Los papeles de la deuda externa se consiguen en el llamado morcado secundario  y 
se comercializan a un porcentaje sensiblemente menor a su valor nominal (alrededor 
del 40% luego del último boom bursátil de agosto de 1991). Siempre son sobre capi
tal de la deuda, no intereses.
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pararlo a lo largo del tiempo, y de ahí se analizan las diferentes versio
nes de los mismos y sus componentes sectoriales. Los PAF, tienen 
como uno de los instrumentos que conducen a la reducción de la 
intervención del Estado en la economía el recorte presupuestado como 
un todo y en relación a la economía nacional, o sea la reducción de 
los gastos del Gobierno como porción del FBI. Estos son unos de los 
puntos más analizados por el FMI en sus auditorías, ya que fácilmente 
verificados mediante la información secundaria con que se manejan.

J .  Políticas acerca  de la deuda externa

Desde que se ha estatizado la deuda externa de los países latinoa
mericanos. es fundamental para el FMI y el BM que se controle el nivel 
y la madurez de la deuda externa. Esto se consigue a través de dos 
canales fundamentales: li] generando la mayor transferencia de recur
sos posible para atender al menos los intereses de la deuda, mante
niendo el nivel de la misma, y [iil privatizando bienes públicos a cam
bio de papeles de la deuda.

La estatización de la deuda externa implica que es el Estado nacio
nal el único que responde ante los acreedores extranjeros por la deuda 
privada generada durante los años 70. De esta forma los condiciona
mientos políticos antes de cualquier renegociación son soportados por 
el Estado.

El cumplimiento de las pautas lijadas en los acuerdos que generan 
los FAE son la llave que permite conseguir préstamos para refinanciar 
los intereses no atendidos, y conseguir muchas veces dinero fresco 
para superar situaciones coyunturales de escasez de divisas.

Sobre los papeles de la deuda hay algunas consideraciones que 
hacer. Estos son sólo sobre el capital de la misma, o sea que las sucesi
vas renegociaciones (que implican alrededor del S5% de la deuda total 
actual) no generan este tipo de documentación. Los papeles se nego
cian a sumas muy inferiores a su valor nominal (9). pero su disponibili-

(0) Inclusive los de la deuda chilena o venezolana, que son un paradigma del cumplí 
miento de los acuerdos externos, están entre un 20 y un 30% debajo del valor nomi
nal.
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dad es muy limitada. Testimonio de ello fueron los casos de las privati
zaciones de los teléfonos y las aerolíneas, que peligraron al no poder 
conseguir estos bonos y debieron solicitar prórrogas en los plazos de 
presentación. Además, a medida que se realizan nuevas privatizacio
nes. más presión hay sobre el precio de estos papeles, lo que empuja 
significativamente su precio en el mercado secundario.

4. Políticas del tipo íle cambio y  com ercio exterior

El comercio exterior es visualizado como uno de los sectores cla
ves en la redefinición del perfil productivo de un país. Cualquier modi
ficación en este sentido debe estar orientada a la globalización de la 
economía y a su articulación a escala mundial. Este capítulo ríe los PAE’ 
puede ser dividido en dos grandes grupos de medidas, que se resu
men en: |a| Liberalización y reforma del sistema de comercio exterior, 
y [b| Liberalización y reforma del tipo de cambio y del mercado de 
capitales.

En esta estrategia se centran las medidas de más largo plazo de 
los PAE'. Los éxitos de países como Chile o los dragones de sudeste 
asiático, que han centrado sus estrategias de desarrollo económico en 
el comercio exterior, hacen más seductora para los gobiernos esta 
alternativa de crecimiento económico. Para conseguir la articulación al 
mercado externo, es fundamental que el flujo de bienes, servicios y 
capitales sea altamente dinámico y sin ningún tipo de traba aduanera o 
administrativa. También es fundamental que esta estrategia tenga su 
correlato en lo que hace a los impuestos y la retracción del Estado del 
control del comercio exterior.

a. liberalización  y  reforma de! sistema de comercio exterior

Como se dijo más arriba, la articulación con el comercio interna
cional es un pilar de estos programas. Para que ésta tenga buenos 
resultados es fundamental, desde la óptica de los que diseñaron los 
programas, que se elimine todo tipo de barreras aduaneras y arancela
rias al comercio exterior. Esto permitiría hacer un uso más eficiente de 
los recursos locales y redireccionaría la producción hacia aquellos pro
ductos sobre los que se tienen ventajas comparativas.
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La libre importación de productos con aranceles reducidos tendría 
un impacto importante sobre la tasa de inflación doméstica, al expulsar 
del mercado aquellos productos que operan con ventajas oligopólicas 
o monopólicas. debiéndose someter, como mínimo a la competencia 
internacional.

La liberal iza ción del sistema reduciría los subsidios a exportacio
nes, contribuyendo a la reducción de los egresos estatales por este 
concepto, y eliminando del mercado a todos aquellos que no son com
petitivos en el exterior. Paralelamente se sincerarían los precios en 
general por la eliminación de los sistemas de importaciones especiales, 
protegidos por los distintos regímenes que tienden a eliminar aquellos 
productos que, aunque competitivos, no cumplen determinadas nor
mas, algunas de las cuales tienen más de cien años.

b. Liberalización del tipo de cambio y  del mercado de capitales

Las medidas relacionadas con el tipo de cambio tienen un impacto 
inmediato en la economía. De la noche a la mañana, mediante una 
devaluación, se pueden cambiar un sinnúmero de variables económi
cas con la sola instrumentación de una resolución del Banco Central, 
sin discusiones parlamentarias o debates políticos previos. Esto es 
conocido por quienes diseñan los PAE y tienden a hacer un uso efi
ciente de estas medidas (10).

En Argentina, cualquier tipo de devaluación de la moneda tiene 
un inmediato correlato en el nivel de precios domésticos, dada la dola- 
rización de la economía local y la estructura imperfecta de los merca
dos. Es por este motivo, por lo que luego de varios intentos de operar 
sobre el tipo de cambio mediante devaluaciones masivas, se intente 
este nuevo esquema de la libre convertibilidad de la moneda con 
garantía de las reservas del Banco Central. Esto se debe fundamental
mente a que un esquema de devaluación tradicional no es compatible 
con el de liberalización de la economía en general a aspiran los PAE

(10) F.l principal objetivo de las devaluaciones es el de reducir las importaciones o incre
mentar la exportaciones. Esto restauraría los desequilibrios de balanza comercial y 
balanza de pagos en el corto plazo.
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(11). Por este motivo en Argentina se intenta incrementar el poder 
adquisitivo de la divisa mediante una reducción en los costos, más que 
en un cambio de la paridad nominal.

Otro tactor importante es la apertura al flujo internacional de capi
tales. Para esto se proponen dos medidas: |il estabilidad cambiaría, y 
(iil libre circulación de los fondos. Para ello, es central la modificación 
de todo tipo de regulación que implique controles sobre los capitales, 
y de esta forma crear un mercado de los mismos que se integre a los 
mundiales a través de las Bolsas. Esto permitiría emprender un proceso 
como el de la desintermediación financiera e internacionalización del 
capital de las empresas locales, que conseguirían que sus acciones se 
cotizaran en los mercados mundiales.

5 . Políticas de precios y  salarios

Uno de los puntos que contiene el fundamento ideológico más 
profundo para el pensamiento neo-ortodoxo de los organismos encar
gados de la implementación de los PAE es el de “fijar los precios 
correctamente y sin distorsiones", dado que se pueden producir des
viaciones en la asignación de los recursos, lo que redunda en proble
mas para las economías. Dentro de este marco referencial es que los 
PAE se sustentan, en lo referente a este capítulo, en el siguiente con
junto de medidas:

a. Políticas de flexibilización total o parcial de los salarios.
b. Reducción de las distorsiones entre precios y costos.

a  Políticas de flexibilización tota! o parcial de los salarios

Es sostenido por los defensores de los PAE que, debido al excesi
vo intervencionismo riel Estado en las diferentes áreas de la economía, 
las variables están distorsionadas. Los salarios están incluidos en esta

(11) Las devaluaciones pueden ser nominales o reales. Nominales son cuando sólo cam
bia la paridad cambiaría Reales cuando lo que se altera es la relación entre los pre
cios de los productos transables con respecto a los no transables En países como 
Argentina, por altas que sean las devaluaciones nominales, las devaluaciones reales 
pierden su impacto en un par de meses.
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situación, producto de las políticas “populistas" de mantenimiento del 
mercado doméstico, que hacen que los salarios no sean el reflejo de la 
productividad, resultantes de las negociaciones por empresa, sino de 
pactos globales, a nivel gremial-nacional, que no guardan correlato con 
el producto resultante. Para esto, la primera sugerencia de los arquitec
tos de los PAF, es la decidida flexibilización del sistema labora!, que se 
asienta en diferentes puntos:

[il eliminación de las cláusulas indexatorias automáticas (efecto 
gatillo) que involucren ajustes globales y sean trasladadas 
horizontalmente en el sector del trabajo. Negociaciones por 
empresa, o por gremio.

lii] Eliminación de la legislación que garantiza la estabilidad en el 
trabajo mediante indemnizaciones por despidos que superen 
un techo fijado. Legalización de un sistema de contrataciones 
temporarias por medianos plazos. Reglamentación del sistema 
de "aprendices" y "practicantados”.

[iiil Reducción de las cargas fiscales y previsionales al trabajo.
[ivi Extensión de la edad jubilatoria.
lv] Fijar sólo un salario piso o básico que garantice un nivel de 

subsistencia.

Como se mencionó anteriormente, el principal objetivo es el de 
“desregular" el mercado laboral, pero detrás de esto también existe la 
necesidad de reducir los salarios de los empleados estatales como 
medio de equilibrar las cuentas fiscales, y de reducir los niveles de 
consumo doméstico para incrementar los saldos exportables y minimi
zar las importaciones de bienes consumibles. Esto permitiría una más 
eficiente asignación de los saldos positivos de la balanza comercial 
hacia bienes intermedios o bienes de capital, que permitirían profundi
zar la redefinición del perfil productivo del país.

h. Reducción de las distorsiones enre precios y costos

Dentro de este marco conceptual en el que los precios deben ser 
fijados por la oferta y la demanda, sin ningún tipo de intromisión que 
altere su correcta determinación, los arquitectos de los PAF consideran 
al Estado como el principal alterador de estos principios. Estos sesgos 
se dan por la fijación de precios maáximos o mínimos, la intervención
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en el mercado cambiarlo, la asignación de subsidios a la producción o 
al consumo (12), la fijación de cuotas o cupos de producción, las tra
bas a la libre importación de productos, etc. Por este motivo es funda
mental levantar todas estas barreras a la mano invisible del mercado y 
eliminar cualquier tipo de intromisión del Estado, privatizando los ser
vicios y las producciones que afronta, así como liberando los precios. 
Las medidas puntuales que se sugieren son:

lil Eliminación de subsidios sectoriales o generales.
Iii| Eliminación de límites o cupos a la producción, 
liiil Eliminación de los regímenes especiales de promoción industrial, 
[ivl Privatización de las empresas públicas. Llevar las tarifas a 

niveles internacionales, acorde con los costos de producción, 
[vi Levantar barreras aduaneras y tarifarias, liberando el comercio 

internacional. Permitir la entrada de productos importados que 
eliminarían los monopolios locales, nacidos a la luz de las 
políticas de sustitución de importaciones.

[vil Eliminar todo tipo de intervención estatal en la fijación de los 
precios.

Como se mencionó, este conjunto de medidas, ordenadas en los 
cinco capítulos, tienen subyacentemente un marco ideológico-concep- 
tual muy definido, que tiende a la redefinición del perfil productivo 
nacional y a la inserción de la Argentina en el mundo. Algunas de 
estas medidas han sido revisadas bajo la óptica del plan de ¡Uve c o i-  
vertibilidad , que recrea situaciones inéditas, pero que en sus líneas 
directrices, sigue con lo dispuesto en los PAF., diseñados en forma un 
tanto indiscriminada, para todos los países en vías de desarrollo que se 
hallan endeudados.

EL CONSENSO DE WASHINGTON Y SUS IMPLICANCIAS POLITICAS

A partir de las propuestas del FMI y del BM, comienzan a difundir
se en diferentes ámbitos, académicos y políticos fundamentalmente.

(12) Los subsidios a la producción se hallan enmarcados en los programas de promo
ción industrial, que implican exenciones impositivas, barreras aduaneras y arancela
rias, créditos especiales, cupos de fabricación, etc... Por el lado del consumo, los 
subsidios están alrededor de los servicios que se hallan a precios más bajos que los 
internacionales, o programas específicos.
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una serie de sistematizaciones del menú de los organismos menciona
dos. Williamson 11990) (13). citado por l'anelli. Frenkel y Rozenwurcel 
[19901 (14) en un documento presentado para la UNCTAD, resume en 
10 puntos fundamentales las propuestas de los tbiuk tanks (13) de la 
capital norteamericana, que son en definitiva los que dirigen la corrien
te de opinión política, hasta que — por lo menos— se suceda el próxi
mo cambio gubernamental de importancia. Kstos puntos son:

1. El déficit fiscal debe ser controlado mediante la reducción de los 
gastos, antes que el incremento de los impuestos. Cualquier déficit 
que supere el 1 ó 2% del FBI será visto como un fracaso.

2. Los subsidios indiscriminados deben ser eliminados listos deben 
apuntar focalizadamente a la salud preventiva y a la educación pri
maria. Fai caso que las circunstancias lo exijan, se deben dan subsi
dios alimentarios puntuales y dirigidos. La inversión pública debe 
ser reorientada a la infraestructura.

3. Los impuestos deben contar con una ancha base de tributación, y la 
tasa marginal debe ser moderada (16).

4. Las tasas de interés deben: la) desalentar la fuga de capitales; |l>| 
incrementar el ahorro privado; le] eliminar las chances de corrupción 
generadas por tasas diferenciales o preferenciales, y [di una mejor 
asignación de los recursos disponibles para la inversión.

3. El tipo de cambio debe asegurar un nivel competitivo de los produc
tos nacionales, y comprometerse a una fijación de la misma para res
taurar la confianza del sector privado ( 17).

(13) Williamson. J (1990). U"bal Washington \lcans hy Falicy Reform, en Willamson, 
John: Ditin American Adjustment. Hoir Much has I l a p / H ' i i e d . '  Institute for Interna
tional Economics, Washington.

(1-t) Fanell. J.M., R. Frenkel y G. Rozenwurcel (1990). Gnnvth a n d  Structnnil Refonn in 
la tín  America. Whetv We Stand. Documento CEDES No. 37. Buenos Aires

(13) Think Tank viene del inglés y significa tanques del pensamiento, de la idea de la 
avanzada  intelectual en io s  centros del poder.

(16) Esto implica que la diferencia relativa entre la tributación de los diferentes recursos 
sería mínima, contraria a lo que sucede en los países más avanzados en materia tri
butaria.

(17) Estos sectores no hacen ninguna referencia a la de fijación del tipo de cambio. Sos
tienen que este es un detalle secundario de la política general De ahí el apoyo a 
programas como el Austral o  la Convertibilidad
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6. L.os gobiernos deben eliminar las barreras aduaneras no tarifarias 
como las licencias de importaciones, así como eliminar los impues
tos a las exportaciones y garantizar el acceso de bienes interme
dios a precios internacionales competitivos, "l.a protección de las 
industrias nacientes debe ser estrictamente temporal, y a  una tarifa 
m oderada y  genera! < 10-20%) puede ser aceptada com o m ecanis
mo para  diversificar la industna "(Fanelli et al, 1990; pp.l 11

7. Los países deberán establecer una legislación que favorezca la 
inversión extranjera directa, como modo de atraer capitales y tec
nología.

8. Las privatizaciones deben ser una medida para administrar más efi
cientemente los bienes y servicios provistos por el Estado. Esta 
medida se ha convertido en punto central del Plan Baker.

9. Desregulación de los mercados, en especial del de trabajo.
10. Consolidar los derechos de propiedad individual y privada.

Como se observa, entre los lincamientos generales del consenso 
de Washington y el menú del FMI-BM, existen grandes similitudes, 
sólo que los de los dos últimos organismos presentan los detalles de 
instrumentación definidos en términos de logros mensurables cuantita
tivamente.

Las conclusiones a que se arriba son que los PAE constituyen un 
complemento indispensable de las políticas de crecimiento, por dos 
razones fundamentales: [ll En el corto plazo porque resultan en una 
asignación más eficiente de los recursos productivos. 12| En el largo 
plazo porque restaurará la confianza.de los agentes económicos locales 
a invertir dentro del país, reintegrando a la economía los capitales que 
se fugaron durante los años 80.

Dentro del marco del punto 11] de corto plazo, el FM1 es el que 
debe diseñar las políticas para la construcción del escenario macroeco- 
nómico que permita la consolidación del modelo. Ahí es donde las 
políticas del menú del FMI redundan en una profunda recesión de la 
economía, con el consiguiente descenso del nivel de actividad econó
mica. De lo que se trata es de mantener el nivel de demanda agregada 
en términos compatibles con el crecimiento económico. Eso no es fácil 
de resolver cuando se decide combatir contra una inflación estructural.

De conseguirse un éxito en [21, el país recupera su credibilidad 
internacional y se vuelve elegible para los nuevos créditos privados y
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públicos. De tener éxito el Programa de Ajuste Estructural, el país 
puede ser beneficiario de las reducciones en el capital de la deuda 
externa.

El impacto de cada uno de los instrumentos del menú será anali
zado a continuación, no por orden de importancia, sino según han 
sido expuestos en la presente sección.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS EN FORMA PUNTUAL

Políticas financieras y  monetarias

Estas tienden fundamentalmente a encarar tres fuentes: i, restringir 
el acceso al crédito por parte de aquellos sectores que no hacen un 
uso eficiente del mismo, en términos acordes al PAF; ii. recomponer 
las reservas externas; y iii. reducir el consumo doméstico conforme a 
las necesidades del comercio exterior y de la lucha antinflacionaria.

El primero de estos frentes hace que los pequeños y medianos 
productores, de cualquier tipo de actividad (salvo las muy bien articu
ladas con los sectores de punta) no puedan acceder al crédito necesa
rio para producir, especialmente luego de los v aivenes hiperinflaciona- 
rios, que dejan a las pequeñas empresas en situaciones tambaleantes. 
Esto tiene un inmediato impacto sobre el empleo que generan estas 
empresas, viéndose obligadas a reducir su actividad a niveles compati
bles con su capacidad de {mandamientos. Las secuelas son empresas 
quebradas y desempleados. Como toda reducción en el nivel de activi
dad económica, impacta por el efecto multiplicador, pero a la inversa, 
en otras actividades de la economía (18). En el sector rural, los peque
ños productores reducen su actividad a niveles casi vegetativos. 
Muchos de ellos se ven obligados a dejar la actividad.

La necesidad de incrementar las reservas externas llevan al Estado, 
a través del banco central, a incrementar la compra de divisas en el 
mercado de moneda extranjera. Esto implica que se desalientan las

(18) Así como el efecto multiplicador incrementa la demanda agregada, generando más 
actividad económica, al cerrarse una fábrica o despedirse un obrero, sucede lo 
inverso De allí que se opte por los subsidios de desempleo en los países que pue
den afrontar esas medidas.
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importaciones o que se eleva la tasa de interés, para que quienes pose
en divisas, se desprendan de ella volcándolas al sistema financiero 
local. Esta elevación de la tasa de interés redunda en efectos como los 
citados en el párrafo anterior.

La reducción del consumo doméstico genera efectos recesivos que 
muchas veces son el freno para los índices de precios (19). Como el 
menú del FMI y BM asigna valor supremo a la estabilidad, siempre se 
prefiere la recesión a la inflación. La recesión tiene un impacto inme
diato en el empleo, generando suspensiones temporales de la produc
ción. despidos masivos y cierres de unidades productoras de bienes o 
de servicios. Paralelamente se reducen los salarios reales, tanto del sec
tor público como del privado, y las jubilaciones, para evitar que 
aumente el consumo. La falta de presión sobre la oferta debería hacer 
caer al aumento de precios. Esto sería cierto en el marco de una com
petencia perfecta. Los pequeños productores orientados al mercado 
interno no encuentran demanda para sus productos y se ven obligados 
a cerrar fábricas y empresas. Los efectos son por demás previsibles.

Políticas del sector público

La reformación del modelo de Estado tiene implicancias de impor
tancia en los sectores que hemos definido como vulnerables. Empe
zando por la reducción de la planta de personal del Estado y de las 
empresas públicas, lo que lleva el número de desempleados a cifras 
más altas. Luego está el permanente deterioro del salario real de los 
empleados públicos y de las jubilaciones pagadas por el Estado, que 
en los últimos años ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta básica 
de alimentos. A esto hay que agregarle que la reducción de los gastos 
corrientes del Estado deja fuera del consumo del mismo a productos y 
servicios provistos por empresas pequeñas y medianas, las que deben 
salir de la actividad generando desempleo o suspensiones. Se cierran 
empresas públicas como ramales ferroviarios o puestos de servicios, 
que dan vida a vastas regiones del país, reduciendo a los pobladores 
de las mismas a la miseria o la emigración.

(19) Recientemente, el equipo económico amenazó a los empresarios con que si no se 
reducían los precios internos, la consecuencia sería la recesión generada por el pro
pio Gobierno.
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Los servicios públicos no rentables se dejan de proveer o se pro
veen mal (educación y salud principalmente), castigando justamente a 
aquellos que más los necesitan, ya que no tienen acceso a los circuitos 
privados. La caída en la inversión pública tiene un efecto que llega a 
empresas de las consideradas medianas, ya que la inversión privada no 
llega a cubrir la reducción de la pública. Quienes pagan siempre son 
los sectores de menos capacidad para reacomodarse a la situación.

Para recomponer los ingresos públicos, en aras ele reducir el défi
cit, se incrementan los precios de los servicios provistos por las empre
sas públicas (20) y se crean nuevos impuestos de características neta
mente regresivas. Los impuestos al consumo son los de más fácil 
recaudación, o sea que se prefiere incrementar los precios por la pre
sión impositiva, reduciendo el poder adquisitivo de los salarios. Esto 
conlleva una mayor concentración del ingreso (21) y una reducción del 
nivel de actividad económica por la caída en la demanda agregada.

Por último, dentro de la reducción del gasto público, se cortan los 
apoyos a provincias que tienen al Estado como mayor fuente de 
empleo, y en las que el mismo es el que contribuye con el mayor por
centaje al crecimiento del producto bruto provincial. F.l achicamiento 
de los estados provinciales reduce el efecto multiplicador que los mis
mos tienen sobre la economía. F.l impacto de estas políticas sobre los 
sectores considerados vulnerables es muy claro.

Políticas acerca  de la deuda externa

Una parte de las medidas de este capítulo está relacionad; con la 
propiedad de las empresas públicas y las políticas de privatizaciones, 
con su consiguiente impacto en el nivel de las tarifas y del empleo en 
las mismas. Los principales damnificados por esta política son los sec
tores que ven reducida su capacidad de compra por el aumento de los

(20) Esto también se enmarca dentro del contexto de las privatizaciones, que para hacer
las más atractivas al capital extranjero, garantizan tarifas que son las más altas del 
mundo.

(21) El porcentaje de los ingresos destinados al consumo por parte de los asalariarlos es 
mayor que el de los no asalariarlos, lo que lleva que los impuestos al consumo gra
ven proporcionalmente más a los que menos tienen.
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precios de los servicios públicos, para hacer atractiva la privatización 
de las empresas del sector. En la otra mano, los despidos y retiros 
voluntarios reducen los planteles de gente que generalmente no tiene 
mayores chances de incorporarse a otras actividades productivas con 
facilidad.

Otro efecto colateral de los procesos de privatización es que la 
mayoría de éstos se dé en el marco de acuerdos entre empresas 
extranjeras y locales de gran envergadura, lo que deja fuera del merca
do de la prestación de servicios de reparaciones y mantenimientos a 
múltiples talleres y pequeñas empresas locales, incrementando el cierre 
de las mismas.

El hecho de tener que cuidar la m adurez  de la deuda implica que 
el pago de los servicios de la misma sean Regulares, y además involu
cren casi la totalidad del saldo de la Balanza Comercial, lo que en defi
nitiva significa una descomunal transferencia de ahorro doméstico. Esta 
es producto de la caída en los niveles de consumo, gasto público e 
inversión interna (absorción doméstica), lo que genera recesión en 
tanto no haya nuevas inversiones productivas o mantenimientos de los 
activos depreciados. Como otras medidas, esta captación del ahorro 
interno por parte del Estado para ser transferido impacta en los secto
res asalariados (por la caída del salario real) y en lo sectores empresa
rios no articulados (por la caída del nivel de actividad económica).

Políticas del tipo de cambio y  com ercio exterior

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de los 
PAE es el de adecuar la economía a las nuevas condiciones de la glo- 
balización y apertura (22). Por ese motivo, este capítulo tiene vital 
importancia en los PAE.

El principal objetivo es el de revertir los procesos de radicación de 
industrias de sustitución de importaciones, abriendo la economía a 
productos más baratos. Esto impacta directamente en la industria 
nacional, que por motivos de escala no puede competir con el aluvión

(22) Obviamente, la apertura no opera para todos los países por igual, desde que la 
Comunidad Europea o Japón no abren sus economías con la presteza que se les 
exige a los países sujetos a los PAE.
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importado. Si bien estos productos importados ingresan al país a 
menores precios que los nacionales, lo que podría ser entendido como 
un aumento del poder adquisitivo de los salarios reales, la secuela de 
desempleo por el cierre de las fábricas no es fácilmente mensurable. 
Además, la mayoría de los productos que vienen desde el extranjero se 
orientan a los mercados de ingresos medios y altos, no al consumo 
popular, lo que agrava más aún la situación de los sectores asalariados.

Sólo aquellos productores pequeños y medianos que se orientan a 
los mercados de exportación ven incrementados su ingresos ante la 
reducción de los impuestos ad-valorem  a las exportaciones, y por una 
mejor articulación con los sectores externos, pero en general se puede 
argumentar que muy difícilmente las exportaciones benefician a los 
agricultores de las zonas de las llamadas Economías Regionales, desde 
que las ventajas comparativas de las exportaciones están en manos de 
los productores de la Pampa Húmeda, que se caracterizan por ser 
bajos demandantes de mano de obra; por lo tanto, no generan sufi
ciente empleo para absorber la reconversión

Las posibilidades que las ventajas de la apertura económica se 
trasladen a los sectores de menores ingresos son bajas. A veces, a par
tir de la distribución y reventa, algunos empresarios de reducida escala 
pueden absorber beneficios, pero con la caída que se produce de la 
capacidad de financiación por parte de los medianos intermediarios, es 
probable que la demanda de estos productos importados se dirija a los 
grandes importadores directos.

La liberalización del tipo de cambio y del mercado de capitales no 
tiene ningún impacto directo en los sectores que denominamos como 
vulnerables. F.1 impacto puede venir por la captación de ahorro por parte 
de las grandes empresas o el Estado, pero tiene diversas direcciones.

En el marco de un esquema de libre convertibilidad de la moneda, 
con tipo de cambio anclado, es probable que en términos de dólares 
los salarios tiendan a recomponerse, pero debido a presiones de los 
sectores empresarios y las necesidades del sector público, esto no 
sucede en términos definitivos. Como se aspira a que el tipo de cam
bio real no se deteriore en su relación de bienes transables (importa
bles y exportables) a no transables (servicios y bienes no exportables), 
es altamente probable que la mejora del tipo de cambio circule por la 
llamada reducción de costos de producción local, que se asienta en 
una reducción de las tarifas para los sectores productivos (gas y electri-
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ciclad más barato para los fabricantes) y el congelamiento de los sala
rios reales. Esto dotaría de competitividad a la producción local, siem
pre en función de los mercados externos, pero tendría una reducción 
del salario real de forma proporcional.

Políticas de Precios y  Salarios

Como es de suponerse, las políticas de salarios tienen un directo 
impacto, desde que dejan a los asalariados sin muchas de las conquis
tas sociales que gozaban desde la década del 40. La primera es la flexi- 
bilización de la legislación laboral, con impacto en la estabilidad de los 
trabajadores, los que podrían ser removidos de sus puestos con mon
tos indemnizatorios topes, que darían una notable rotación a los traba
jadores, debido a la reserva de desempleados y subempleados que cir
cularía por el mercado. Desde que las indemnizaciones son menores, 
los empresarios estarían dispuestos a despedir más trabajadores que 
ahora.

Paralelamente se reduciría el impacto de las cargas sociales sobre 
los salarios, así como los montos que se abonan en casos de acciden
tes de trabajo o enfermedades profesionales. El objetivo final es disci
p lin ar  la fuerza de trabajo y ganar competitividad en aquellos procesos 
mano de obra intensivos, a los efectos de obtener ventajas competiti
vas en esta dimensión.

Por otro lado, se decide la libre agremiación y se propician las 
negociaciones colectivas, no ya por rama de la actividad, sino por 
empresas, lo que reduce el poder de negociación  de los trabajadores, 
fortificando en el marco del desempleo y subempleo a las empresas. 
Es claro que el impacto sobre el empleo y los salarios es directo y de 
difícil reversibilidad.

Por el lado de los precios, el objetivo es de sincerarlos evitando 
cualquier tipo de alteración de fijación a través del mercado. Esto pri
mariamente reduce los subsidios, los que benefician a vastos sectores 
de la población, tales como las cuotas de producción (cupos), promo
ciones industriales o precios sostén o máximos. Esto redunda en efec
tos diversos.

La eliminación de los cupos de producción, que permite la intro
ducción al mercado de cantidades mayores de producto (caso azúcar), 
reducen el precio de compra del bien, pero por detrás abandonan a
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vastos sectores económicos sin posibilidades de obtener rentabilidad 
para la producción. El caso de la caña de azúcar es significativo. La eli
minación del cupo y liberalización de la actividad impactaría sobre los 
casi 1 .000 productores independientes que sobreviven con la explota
ción de sus predios, obligándoles a dejar la actividad, enajenando los 
campos o reduciendo su nivel de vida. Paralelamente los trabajadores 
asalariados del sector verán reducidos los puestos de trabajo y los suel
dos. Sólo aquelllos más concentrados y articulados con la transforma
ción de la materia prima mantendrán su condición Esto mismo que se 
plantea arriba sucede con la eliminación de los precios sostén.

Cuando lo que se elimina son los precios máximos, obviamente 
aumentan los mismo, reduciendo el poder de compra de los ingresos 
de quienes consumen esos bienes. Esto es claro a partir de la altera
ción de los precios relativos que se ha venido dando durante el último 
año en el país.

Nadie niega hoy, ni siquiera los seguidores del Consenso de Was
hington, los impactos negativos de los PAL sobre la población. listo 
que está denominado como costo social, es visto como el precio que 
hay que pagar por ingresar a la modernidad, algo que no está ni remo
tamente garantizado, a pesar de los esfuerzos explicatorios dt la diri
gencia política y de la intelectualidad neo ortodoxa del sistema.

CONCLUSIONES

En esta sección se analizarán algunas de las características de 
aquellos sectores que aparecen como más vulnerables a las políticas de 
ajuste que se implementan desde un nuevo modelo de acumulación. 
Los cambios estructurales que se definen en la Argentina excluyen a 
amplios sectores sociales. La polarización, no sólo es resultado de una 
estructura distributiva inequitativa, sino que el modelo, por su dinámi
ca acumulativa, implica una nueva conformación social. El resultado 
final, desde la óptica social, es de un aumento de la heterogeneidad.

Este aumento de la heterogeneidad social se caracteriza, no sólo 
por la profundización de la misma en los sectores más pauperizados, 
sino también —siendo esta una de las características más salientes— 
por una diferenciación en los sectores medios, que no tienen antece
dentes inmediatos.

Un trabajo reciente (Minujin y Vinokur, 19KH) muestra cómo se 
conforman estos viejos y nuevos actores sociales. El trabajo combina
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dos metodologías para la medición de la pobreza (la línea de pobreza 
o pobres por ingreso y la medición de las necesidades básicas insatis
fechas) para dar cuenta de las recientes transformaciones en la estruc
tura social, como señala el trabajo, la utilización de ambos métodos 
reflejaría... dos fenóm enos diferentes. listas diferenciaciones obedecen a  
que con el criterio de las necesidades básicas insatisfechas se estaría 
detectando a  los pobres estructurales— que poseen vivienda deficitaria, 
o bajo nivel educativo u otra— , mientras que con el criterio de la linea 
de pobreza, a l caracterizar a  los hogares com o pobres de acuerdo a l 
ingreso total percibido , se detectarían a  los hogares p au p eh zad os de 
particular importancia en el caso argentino (23). Diferenciar estos dos 
fenómenos permite, no sólo conocer sus especificidades, sino también 
conocer los rasgos de vulnerabilidad de estos sectores sociales, que 
demandarían el diseño y la aplicación de políticas diferenciadas de 
acción social.

El trabajador señala que como consecuencia de los cambios 
estructurales se acentúan los efectos de la estructura de la distribución 
de ingresos vigente, lo cual muestra el impacto diferencial que tiene el 
ajuste sobre los sectores sociales más vulnerables. En este sentido, los 
asalariados del sector público y los que no pertenecen a ramas produc
tivas de punta son los principales afectados junto con los pequeños 
empresarios cuyas producciones están orientadas al mercado interno, y 
específicamente al consumo popular o de los sectores pauperizados.

En el caso de los sectores asalariados, y como resultado de la res
tructuración productiva, que implica comportamientos diferentes en las 
distintas ramas de actividad, se observan diferenciaciones internas. En 
aquellas ramas —fundamentalmente las orientadas al consumo popu
lar—  en que caen los volúmentes de producción y disminuye el ritmo 
de crecimiento de la misma, cae el empleo, mientras que en las llama
das ramas dinámicas no hay un aumento proporcional entre los incre
mentos de la producción y del nivel de empleo, ya que las variaciones 
en el volumen de producción se relacionan fuertemente con incremen
tos en la productividad del trabajo, como resultado de la incorporación

(23) Cabe señalarse que este trabajo fue escrito previo a las dos grandes hiperinflaciones 
que sufrió el país, y que generalmente dejan una secuela de desatesoramiento en 
los sectores más vulnerables, que no se recuperan con mucha frecuencia.
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de tecnologías. Asimismo, junto a esta diferenciación del sector asala
riado en términos de la rama de actividad en la que se insertan, hay 
procesos de diferenciación interna en cuanto a los niveles de califica
ción y salario.

Por otra parte, en el caso de empleo rural, algunos autores (Gia- 
rracca. Aparicio y Teubal. 1990) señalan como uno de los rasgos carac
terísticos de las recientes transformaciones agrarias, signadas por la 
protundización del capital agroindustrial en los procesos, el reemplazo 
de los trabajadores permanentes por la contratación de empresas de 
servicios que realizan tareas especializadas.

En cuanto a los asalariados rurales transitorios, un amplio sector 
que se ocupaba tradicionalmente de las cosechas manuales, es despla
zado como consecuencia de lo procesos de modernización, que en 
muchas producciones (como caña de azúcar y algodón) han s gnifica- 
do la incorporación de cosechadoras mecánicas, altamente ahorradoras 
de mano de obra, y cuyo precio relativo cae como producto de la libe- 
ralización del comercio exterior y la reducción de los gravámenes a las 
importaciones. Asimismo, como consecuencia de los cambios tecnoló
gicos. en muchas producciones se ha aumentado la estacional dad de 
las cosechas, que ahora son más cortas debido a la incorporación de 
variedades preparadas para la recolección mecánica (Giarracca Apari
cio y Teubal. 1990). Como consecuencia se modifican los circuitos ocu- 
pacionales de la mano de obra transitoria.

Estos sectores son los que el trabajo de Minujum y Vinokur deno
mina como sectores pauperiz.ados, que no sólo ven disminuido su 
nivel de ingresos, sino que también, dada la inestabilidad de su inser
ción laboral, encuentran cada vez. más dificultades para satisfacer nece
sidades básicas.

Una de las características mas importantes de los procesos señala
dos es la aparición de la multiocupación: vastos sectores combinan el 
empleo en actividades agrarias, industriales y terciarias, alternan la 
inserción transitoria en los mercados formales con la participación en 
la economía informal, alimentando el crecimiento del cuentapropismo. 
listos fenómenos estarían señalando cambios en las identidades ocupa- 
cionales de los sectores asalariados.

Los cambios en la estructura ocupacional se relacionan, como se 
dijo anteriormente, con la restructuración productiva, con los cambios 
en los patrones de calificación de la mano de obra, así como con los

120



a  ADERAR )SD ¡■ (i'HOdRAFIA

procesos de flexibilización. desregulación y precarización del mercado 
laboral.

Estas transformaciones, junto con la redefinición del papel del 
Estado, van perfilando un modelo de desarrollo desarticulado social y 
sectorialmente. El salario en este modelo es un costo antes que un fac
tor dinamizador de la demanda agregada, según los tradicionales 
patrones Keynesicnios. El modelo de sustitución de importaciones, 
vigente hasta los 70, articulaba sectores sociales y productivos a partir 
de tener como eje una industria cuya producción se orientaba funda
mentalmente a la demanda del mercado interno, teniendo como base 
la producción de bienes salario. El Estado desempeñaba un rol funda
mental en este esquema al promover la industrialización y una cierta 
redistribución del ingreso, de los sectores rentatarios (renta agraria y 
petrolera, fundamentalmente) a los sectores industriales orientados 
hacia adentro.

En el modelo del ajuste, el estado no define estrategias de promo
ción del desarrollo. Estas estrategias — uno de cuyos ejes era el crédito 
y los subsidios varios— permitieron el desarrollo de pequeñas empre
sas y pequeños productores agropecuarios.

Las PYMES están vinculadas a ramas de actividad orientadas a la 
demanda de los sectores asalariados o a la reparación de bienes de 
capital. Muchas son empresas familiares que contratan pocos operarios 
y en las que no hay una distinción entre la dirección y ejecución de las 
tareas. Estas empresas pudieron acceder a la compra de elementos de 
capital durante la etapa del modelo de industrialización sustitutiva de 
importaciones.

Los pequeños productores agropecuarios han sido sujetos muy 
importantes en la conformación agraria de las distintas economías 
regionales. Estas explotaciones familiares alcanzaron en algunos casos 
niveles de capitalización. Muchos de estos procesos de capitalización 
se relacionan con las recientes transformaciones agrarias y constituyen 
un elemento fundamental de los procesos de diferenciación social.

En algunas regiones estas explotaciones desaparecen o disminu
yen considerablemente. La crisis de las agroindustriales dedicadas al 
mercado interno (como ejemplo azúcar, té y yerba mate) empobreció 
al sector familiar. La concentración económica que se manifiesta en el 
liderazgo de las empresas agroindustriales, así como las dificultades del 
mercado interno, hacen más difícil la posibilidad de coexistencia de 
agroindustrias y pequeños productores.
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Es estos sectores les resulta sumamente difícil mantenerse dentro de 
las actividades agroindustriales (Giarracca. Aparicio y Teubal, 1990). Se 
manifiestan dos procesos simultáneos; por una lado, la transft rmación 
de estos pequeños productores en jornaleros; por otro, la aparición de 
asentamientos de jornaleros expulsados por la modernización y que 
producen en tierras ocupadas para la subsistencia. Estos asentamientos 
también ocurren en los terrenos fiscales de las grandes ciudades, 
donde la producción para el autoconsumo y subsistencia constituye un 
recurso para la cada vez mayor cantidad de desocupados, que combi
nan ésta con la realización de trabajos precarios, como el cirujeo o la 
mendicidad.

Aventurar un destino a este modelo es muy audaz; lo que sí se 
puede afirmar sin lugar a dudas es que vastos sectores de la comuni
dad se verán sumergidos en la marginalidad, casi sin tomar conciencia 
de ellos hasta no verse en la cola de un hospital público o solicitando 
un bono alimentario, cuando no hace mucho tiempo atrás, tal vez 
cinco o diez años, pensaba en las vacaciones de verano.
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MIGRACIONES, URBANIZACION 
Y  TRANSPORTE DE PASAJEROS 
EN EL EJE DE CRECIMIENTO O.-N.O. 
DEL COM RUANO BONAERENSE

M omea A. \ ASCONI(1)
Víctor H. MOA USO (2)

I. CARACTERIZACION DEL CON URBANO BONAERENSE

El Conurbano Bonaerense está integrado por la ciudad de Buenos 
Aires (capital Federal) y 21 partidos de la provincia de Buenos Aires. 
Otros ~ partidos están en proceso de incorporación. Además, al S. del 
área se está desarrollando otra conurbación: La Plata y el Gran La Plata 
(Berisso y Ensenada), que en un futuro no muy lejano se incorporará.

Con una superficie total de 7.562,16 km: que representa el 0.27% 
del total del territorio continental argentino, alberga al 37,47% de la 
población total del país.

Se ubica aproximadamente entre los 34°L.S. y los 35°L.S., y éntre
los 57°30’L.O. y los 59°15 L.O. Inserto en la pampa ondulada, integrada 
por una serie de lomadas resultantes del modelado tectónico y del per
sistente depósito de sedimentos eolitos y fluviales, su clima es templa
do y húmedo.

En la ciudad de Buenos Aires, a 300 m. de profundidad, se 
encuentra el macizo precámbrico tle Brasilia, sobre el cual se acumula
ron arenas, limos y loess que con diversas lentes de tosca forman un 
suelo apto para la construcción de infraestructura para el transporte 
(subterráneos) y para la fundación de edificios. En terrenos ganados al 
río de La Plata y a bañados cercanos, se asientan sectores residenciales.

(1) Profesora de la Universidad de la Marina Mercante de Buenos Aires.
(2) Profesor de la Universidad de Buenos Aires.
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O  Partidos incorporados:

1. Almirante lirown 
¿. Avellaneda 
3. Berazategni 
-i Esteban Echeverría 
3. Florencio Vareta
6. General Rodríguez
7. General San Martin
8. General Sarmiento
9. La Matanza

10. Lanús
11 Lomas de Zamora
12. Merlo
13 Moreno
14 Morón
13. Quilmes
16. San Fernando
17. San Isidro
18. San Vicente
19. Tigre
20. Tres de Febrero 
21 Vicente López

I 1 Partidos a incorporarse

1. Campana
2. Cañuelas
3. Escobar
•i. General Lis lleras 
3. Lujan
6. Marcos Paz
7. Pilar
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recreativos, portuarios, espacios verdes, edificios públicos y grandes 
torres que alojan funciones de servicio (a pesar de las limitantes del 
suelo y la presencia del agua a muy poca profundidad).

En 1980 concentraba el 38,59% de la población nacional, descen
diendo luego levemente, fenómeno que también se registra en la zona 
de urbanización consolidada dentro del total de la superficie estudiada: 
34,94% en 1980, y 33,96% en 1991. Dicha disminución es auspiciosa 
porque indica que se comienza a revertir un problema estructural que 
afecta a la Argentina desde la época colonial.

Evolución histórica

Argentina recorrió diferentes fases durante su proceso de urbani
zación. Las más tempranas, relacionadas con los primeros asentamien
tos indígenas y la conquista española, fueron de escaso valor para el 
mismo.

Durante los primeros años. Buenos Aires vivió mirando hacia el 
río de La Plata en busca de su supervivencia. Pero, en septiembre de 
1587 se produjo un hecho que cambia su destino: la primera exporta
ción a Brasil de productos llegados desde el interior. Esto ayudó al 
desarrollo de las vaquerías (grandes matanzas de ganado cimarrón que 
habitaba las tierras cercanas a Buenos Aires para obtener sus cueros) y 
al florecimiento del contrabando de Inglaterra y Francia.

Poco a poco el virreinato del Perú llegó a depender en ciertos 
aspectos de la importancia económica y logística de Buenos Aires. En 
1617, cuando se la jerarquizó al convertirla en Gobernación del río de 
La Plata, vivían en ella sólo 1.100 habitantes, y en el año 1700 contaba 
con 7.500 habitantes, momento en que el contrabando francés se ve 
favorecido por la trata de esclavos, y se prohíben las vaquerías (a 
pesar que se siguen practicando).

A mediados del siglo XVIII, llegó a contar con 16.000 habitantes y 
un gran auge de la construcción edilicia. La ciudad cobijaba más de 
24.000 habitantes en 1770, cuando se “reconoce el progreso general de 
la ciudad como consecuencia del mayor comercio y la presencia de 
extranjeros" (Villalobos; 1965:46).

La creación del virreinato del río de La Plata y el Reglamento de 
libre comercio, en 1776 y 1778 respectivamente, permitieron “convertir 
a Buenos Aires en un puerto integrado a las corrientes dominantes del 
comercio mundial" (Luna; 1982:52). Prospera y se transforma, cuenta
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ya con servicios e instituciones propias de una metrópoli europea, y se 
produce una significativa inmigración. El crecimiento urbano se orienta 
en general hacia el O., donde se hallan las mejores condiciones altimé- 
t ricas.

Según informes de viajeros europeos, en el 1816 residían unos 
45.000 habitantes, mientras las chacras y quintas continuaban exten
diéndose hacia el (4.

También en el O. se asienta la mayoría de los inmigrantes de la 
primera oleada masiva proveniente de Europa alrededor de 1850. Al 
establecerse para dedicarse a las tareas agrícolo-ganaderas en los alre
dedores de la ciudad, ésta llega a tener 188.000 habitantes en 1860 
(Villasuso: 1984:4).

Este proceso inmigratorio, en su mayor parte originado er Italia y 
España, se acentúa entre 1880 y 1920. e influencia el crecimiento de las 
ciudades del litoral argentino. Así, según el Censo Nacional de Pobla
ción de 1914, Buenos Aires contaba con 1.575.000 habitantes.

Como consecuencia de la crisis mundial del treinta, la demanda 
exterior de los productos agropecuarios argentinos cae, generándose 
bajos salarios y alto desempleo en el interior del país. Como contrapar
tida. a mediados de la década del cuarenta, la producción industrial se 
expande, dándose una migración rural-urbana que permite que las ciu
dades litorales sufran un rápido avance. Buenos Aires es el centro de 
atracción, y ayuda a que los partidos que componen el Conurbano 
Bonaerense comiencen a saturarse de inmigrantes. Refuerza esta 
acción la emisión de población desde los países limítrofes, que adquie
re importancia a partir de la década del sesenta.

El Conurbano Bonaerense en 1917 contaba con 1.740.000 habitan
tes, y en 1970 ya poseía 5.380.000 habitantes. El resto de la provincia 
en 1947 tenía 2.532.000 habitantes, y 3-394.000 en 1970, hecho que 
demuestra la expulsión humana del interior bonaerense, que aporta 
uno de cada cuatro argentinos que se radican en el área, y que lleva al 
consecuente desequilibrio del crecimiento regional.

Análisis estructural

El área forma parte del eje fluvial urbano-industrial que se extien
de a lo largo de los ríos Paraná y de La Plata, desde la ciudad di Rosa
rio al N. a la de La Plata al S., el cual se ensancha precisamente en el 
Conurbano Bonaerense. La concentración urbano-industrial no planifi
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cada fue su generadora, pero también lo fue para las migraciones inter
nas que despoblaron vastas zonas del territorio nacional, originando 
un sistema urbano argentino altamente desequilibrado y de distribu
ción primada: 1/10 (1980) es la relación con la segunda ciudad del país 
(en este caso Córdoba). Relación que era de 1/6 en 1969, de 1/9 en 
1914, de 1/10 en 1947, de 1/11 en 1960 y de 1/10 en 1970.

La ciudad de Buenos Aires, corazón del área donde se inició la 
concentración, es el centro económico, cultural, portuario, político y 
administrativo más importante de la Argentina. A su vez, también es el 
foco de difusión de los adelantos tecnológicos que llegan desde el 
exterior.

Las comunicaciones terrestres y aéreas se han basado y se siguen 
basando (ya que no ha habido mayores cambios significativos) en una 
red radial y flujos que en su mayor parte convergen en el área; com
portándose como causa y efecto en el proceso de concentración pobla- 
cional y económica, junto al puerto de Buenos Aires.

CUADRO 1

Partido Población
(1991)

Partido Población
(1991)

A. Brown 443.251 Quilines 509.449
Avellaneda 338.581 San Fernando 142.925
Berazategui 244.796 San Isidro 298.540
E. Echeverría 273.779 San Vicente 74.890
F. Varela 255.462 Tigre 255.041
Oral. Rodríguez 48.358 Tres de Febrero 349.221
Gral. San Martín 403.515 Vicente López 289.005
Gral. Sarmiento 650.285 Campana 71.360
La Matanza 1.120.225 Cañuelas 31.012
Lanús 465.454 Escobar 128.651
L. de Zamora 572.318 Gral. Las lleras 11.007
Merlo 385.821 Luján 80.712
Moreno 287.295 Marcos Paz 29.101
Morón 641.416 Pilar 130.177

La Plata 533.533
Berisso 74.012
Ensenada 48.524

Fuente: I.N.D.E.C.
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Hacia 1991, la ciudad de Buenos Aires posee 2.960.976 habitantes, 
y un 7,4% (base 1980) de su total de hogares con necesidades básicas 
insatisfechas (N.B.I.), pero en algunos distritos dicho porcentaje supera 
el t0% (base 1980). El resto del área cuenta con 9.187.716 habitantes 
(distribuidos según cuadro), y un 24,3% (base 1980) de su total de 
hogares con N.B.I., mientras que en algunas fracciones este porcentaje 
supera el 65% (base 1980).

La falta de planificación también ha sido la causante de los impor
tantes bolsones de pobreza dentro del área, los cuales alcanzan su 
máxima manifestación en las "villas miseria" o “villas de emergencia", 
carentes de todo tipo de servicios. Florencio Varela, Escobar, Pilar y 
Moreno tienen los mayores porcentajes de población que vive en 
hogares con N.B.I.; en Berazategui, Quilines, Almirante Brown, Este
ban Echeverría, San Vicente, La Matanza, Marcos Paz, General Rodrí
guez, Merlo, Tigre y General Sarmiento los porcentajes se acercan a la 
media nacional, y en el resto predomina la población que vive en 
hogares con necesidades básicas satisfechas.

La población perteneciente a los estratos socio-económicos más 
altos históricamente se ha localizado hacia el N. de la ciudad de Bue
nos Aires. Hoy, ocurre también lo propio en el total del Conurbano 
Bonaerense, donde Vicente López, y San Isidro poseen un mayor por
centaje de dicho grupo social-económico.

El mayor número de empleos generados en el sector terciario, 
tanto por servicios (sanitarios, educacionales, gubernamentales, etc...) 
como por comercios, corresponde a la ciudad de Buenos Aires. En el 
S., La Plata (capital provincial), a otra escala, cumple también la fun
ción de centro de servicios.

Como consecuencia de la necesidad de establecer plantas manu
factureras cerca del principal mercado consumidor nacional, como de 
la mayor disponibilidad de mano de obra, energía y servicios, se ha 
dado la ya referida concentración industrial, que se destaca en los par
tidos del S. del área: Avellaneda, Lanús, Quilines, Lomas de Zamora, 
Berazategui y Ensenada. No es menos notoria en: La Matanza, General 
San Martín, San Fernando, San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero, 
Tigre. Pilar. Campana y La Plata. En estas dos últimas y en Ensenada se 
destaca la petroquímica. Berazategui y Berisso sustentan la industria 
química pesada. En general, las industrias pesadas así como las livianas 
están representadas en todos sus rubros. No obstante, hay que advertir
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que según datos del Censo Nacional Económico de 1985, respecto del 
de 1974, en el área la disminución del número de establecimientos 
industriales y del número de personal ocupado en industrias es mayor 
que en otras del país. Con posterioridad, en relación con la crisis eco
nómica general ha seguido decreciendo.

Hoy se ha proyectado un polo de desarrollo en Berisso-F asertada 
a partir de la creación de una zona franca.

2. EJE DE CRECIMIENTO

Evolución histórica

Ya en el siglo XVII existían dos caminos hacia el O., cuyos traza
dos podían aproximarse a las actuales avenidas Rivadavia y Gaona. 
Ellos eran el "camino Real" y el “camino de Gauna", respectivamente, a 
cuyas veras se instalaron postas que dieron origen a los primitivos 
asentamientos.

Principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires
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Dichos caminos atravesaban “suertes de chacras" entregadas por el 
gobernador Hernando Arias de Saavedra en 1609, que se encontraban 
pobladas por negros esclavos que cultivaban y fabricaban ladrillos. A 
su vez, debe destacarse que en pleno auge de las vaquerías cumplie
ron un papel muy importante al permitir la entrada de cueros y ganado 
en pie hasta los Corrales de Miserere.

En 1812 podía observarse sobre las tierras que ocupa actualmente 
el centro de San José de Flores un asentamiento de 16 a 20 familias, 
rodeado de quintas y huertas para abastecimiento local y de la ciudad 
de Buenos Aires. Funcionó como centro urbano independiente hasta 
1888. año en el que junto a Belgrano fue incorporada al territorio de la 
Capital Federal. Hacia 1881, según Cunietti Ferrando (1991:47), la zona 
urbana contaba con 5.806 habitantes, el resto del partido (que llegaba 
hasta la actual Caseros y el barrio de Caballito) 12.211 habitantes, y 
más del 38% de la población total era extranjera, con predominancia 
de italianos y vascos.

En 1815 ya se veían caseríos en torno a conventos y/u oratorios 
en Filar, Lujan, Morón y La Matanza.

Según el Censo Provincial de 185 », el partido más poblado en los 
alrededores era el de Luján con 9.196 habitantes, mientras que la ciu
dad de Buenos Aires tenía aproximadamente 100.000 habitantes (Vedo- 
ya; 1980:9).

Alrededor de 1850, tamberos vascos proveían de leche a la ciudad 
provenientes de San José de Flores. Morón y Tapiales (Perrero y Crave- 
ro; 1983:24). Se reunían en las pulperías inmediatas a la Plaza 11 de 
Septiembre (Plaza Miserere), que en 1860 contaba con un molino a 
vapor y constituía uno de los dos mercados de concentración de carre
tas. Tres años antes llegaban a ella unas 7.000 al año, cifra que se 
reducirá con la aparición del ferrocarril.

El 29 de agosto de 1857 se realizó el viaje inaugural del Ferrocarril 
del Oeste, desde la estación Del Parque (actual Plaza Lavalle) hasta La 
Floresta, pasando por Plaza Miserere y San José de Flores. A partir de 
entonces, gracias a él se incentivó la construcción de fastuosas casas
quinta en San José de Flores para el veraneo de las clases altas porte
ñas. Enseguida, su traza se siguió extendiendo, siempre hacia el O., 
potenciando el crecimiento de antiguos asentamientos (Morón, Luján), 
o bien originando otros nuevos (General Rodríguez), es decir, que gra
cias a él nacieron importantes nodos actuales.
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En la ciudad de Buenos Aires, hacia 1870 existían cinco estaciones 
habilitadas: Almagro, Caballito, San José de Flores, La Floresta y 
Liniers. Fn el mismo año, dentro de un importante proceso de mejora
miento de la infraestructura, se creó el Tranway Argentino a caballo 
entre Plaza de Mayo y San José de Flores.

En 1876 quedó establecido un servicio de Mensajería-correo entre 
Morón, Bella Vista y San José del Pilar (hoy San Miguel), conectándose 
el eje O. con el N.O.

Coincidentemente con la Federalización de Buenos Aires, en 1880. 
comenzó a funcionar un servicio de ómnibus a caballo (más conocido 
como “jardinera") entre Almagro y San José de Flores. En 1897 se inau
guró la primera línea de tranvías eléctricos a este último.

La estación Devoto del Ferrocarril Pacífico fue inaugurada en 
1888. Alrededor de ella se construyeron numerosas residencias de no 
menos de un cuarto de manzana, dando origen a un barrio-parque con 
servicios públicos, que debe su nombre al italiano Antonio Devoto.

Poco a poco, los tambos se desplazaron de San Justo y Morón a 
Moreno, Las Lleras y General Rodríguez. Seguían estando en manos de 
vascos, mientras que las chacras eran en su mayoría propiedad de ita
lianos. El ferrocarril hacía correr un tren lechero diario local, y las esta
ciones se constituían en centro de un activo movimiento de carros.

Para evitar futuros congestionamientos de tránsito, en 1904 el 
Ferrocarril del O. se construyó en trinchera entre Plaza Miserere y 
Caballito.

En 1905. a partir de una ley nacional de vivienda se dina atizó la 
construcción de casas para obreros, desarrollándose en 1907 el barrio 
Buteler, en el límite entre Almagro y Caballito. Hasta 1940 se crearon 
hacia el O. otros de “casas baratas", continuando el fortalecimiento del 
dinamismo del eje.

El 1 de diciembre de 1913 se inauguró la primera línea de subte
rráneos de la ciudad desde Plaza de Mayo a Plaza Miserere, extendién
dose en 1914 a Primera Junta (en conexión con la estación Caballito). 
El túnel se cavó a cielo abierto, y con los materiales extraídos se relle
naron zonas anegadizas de San José de Flores.

Hasta 1926, algunas de las unidades rodantes salían en Primera 
Junta a la superficie para continuar su recorrido hasta el barrio de Flo
resta.
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Barrios afectados al eje de crecimiento O.-N.O.

FIGURA 3
Barrios de la ciudad de Buenos Aires
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En 1923 se electrificó el Ferrocarril del O. hasta Moreno, intensifi
cándose las migraciones interurbanas.

A partir de la década del veinte, apareció en la ciudad una de las 
mayores innovaciones tecnológicas del momento: el automóvil. Dado 
el éxito que tuvo el “taxi porteño” se decidió reducir sus tarifas, sur
giendo los colectivos. Se destacó la línea 2, que corría entre Plaza de 
Mayo y San José de Flores.

Para competir con él se incorporaron al sistema de transporte 
“tranvías con imperial" (de dos pisos).

Finalmente, debido a los continuos conflictos ferroviarios y a la 
imposibilidad del uso del abono combinado (ferrocarril-tranvía), solo 
el colectivo sobrevive comercialmente y en la preferencia del público.

Red de circulación

Corresponde al cuadrante O.-N.O. de la retí de circulación general 
del C.onurbano Bonaerense, que como ya se dijo es radial.

Del kilómetro cero, sito en la Plaza de los Dos Congresos, nacen 
las principales rutas nacionales, entre las que se encuentran: la ruta 
nacional n.ü 3 (que recorre el eje tangencialmente, y enseguida tuerce 
hacia el S.), la ruta nacional n.ü 7, el Acceso Oeste y la ruta nacional 
n.Q 8. Además, pueden observarse calles, avenidas y rutas o caminos 
secundarios, que con el mismo sentido F.-O. y F.-N.O., se convierten 
en alternativa o complemento de las anteriores.

Los ferrocarriles, como también se dijo, tienen el mismo trazado. 
Se distinguen: el ferrocarril General Sarmiento (ex-Ferrocarril del 
Oeste), que tiene su punta de rieles en Plaza Miserere; el ferrocarril 
General San Martín (ex-Ferrocarril Pacífico), que tiene su punta de rie
les en Retiro; y el ferrocarril General Urquiza, que tiene su punta de 
rieles en Chacarita (el ramal que se encuentra en el eje está destinado 
al transporte de cargas y a servicios para pasajeros de larga distancia).

Diversos caminos o rutas secundarias, avenidas y calles, conectan 
total o parcialmente de N. a S. a toda el área: ruta nacional n.c 197, 
Camino del Buen Ayre, Camino de Cintura, avenida General Paz, etc...
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Ked de olroulaoióni

FIGURA 4
Red de circulación
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Alimentación potencial en el Conurbano Bonaerense de ¡os flujos  
de transporte público automotor de pasajeros

a ) Sector correspondiente a la ciudad de Buenos Aires

a) 1. Algunas consideraciones urbanas y de transporte:

El sector de la ciudad que es motivo de estudio, a uno y otro lado 
de la avenida Rivadavia, posee alta densidad de población y alto valor 
de la tierra (González van Domselaar; 19S.3). En Almagro y Caballito 
predomina la propiedad horizontal de considerable altura, residencia 
de clase media. Hacia el O., San José de Flores y Floresta presentan 
una menor densidad de población general, aunque semejante a la cil
ios anteriores en las manzanas inmediatas a la antes citada avenida, y 
el costo de la tierra es inferior dada la mayor distancia que los separa 
del centro de la ciudad.

I.a especulación inmobiliaria ha redefinido los límites de ciertos 
barrios, jerarquizando áreas para producir su revalorización.

El Hab anera. Almagro. Caballito y el E. de San José de Flores, pre
valece como tipología edilicia "el departamento pequeño-burgués de 
frentes fastuosos y trasfondos tristes y sombríos" (Sebreli; I96t:67), 
donde se aloja especialmente la clase media. En el resto de San José 
de Flores, Floresta, Villa Furo. Liniers. Villa Yersalles, Villa Real. Villa 
del Parque y Villa Devoto "constituyen la zona ecológica de la peque
ña burguesía con casa propia” (Sebreli; 19(h :68), tipología que conti
núa hacia el resto del Conurbano Bonaerense.

Predomina el uso del suelo residencial. El comercial y de servicios 
se da sobre las avenidas y en los nodos, tal como se explica más ade
lante.

El uso industrial está presente intercalándose junto al comercial y 
al de servicios no especializados, en forma dispersa, en el uso residen
cial. Está representado por industrias textiles, alimenticias, de muebles, 
laboratorios farmacéuticos, imprentas, etc...

En Once, teniendo en su periferia a Plaza Miserere, se ha desarro
llado a partir del asentamiento de inmigrantes (en su mayoría judíos, y 
en una menor proporción árabes y armenios) un importante centro 
comercial mayorista y minorista relacionado con la indumentaria, 
donde además suele estar presente la actividad secundaria.
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Hn los úliirnos años ha surgido otro centro semejante en Floresta, 
aunque con mayor predominio ríe la función industrial junto a la 
comercial. 1.a reciente inmigración coreana se asienta en él compitien
do con la comunidad judía y la árabe, que al igual que en ()iu t 
(donde también se están asentando coreanos) fueron sus generadores.

El uso de servicios recreacional se visualiza en espacios verdes 
públicos (parques, plazas, etc...), como en otros privados (canchas de 
tenis, paddle, gimnasios, etc...).

I.os recorridos de las diferentes lineas de transporte publico auto
motor de pasajeros (T.P.A.P.) se adecúan a las redes del ferrocarril y 
de subterráneos. De allí que predominen las líneas con dirección K.-O.. 
sobre aquellas que atraviesan al área de N. a S. Además, Plaza Misere
re. Primera Junta, Liniers. Plaza Italia, punta de rieles y/o estacioneson 
centran las cabeceras o terminales de muchas de ellas.

FIGURA 5
Nodos v densidad en el eje O.-N O. de Buenos Aires
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Al haberse tornado insuficiente el centro de la ciudad para atender 
los requerimientos comerciales y de servicios de toda el área, dándose 
el modelo de los centros múltiples de Harris y Ullman (Johnson; 
1980:240), no sólo en este sector sino también en el resto del Conurba- 
no Bonaerense, fueron surgiendo subcentros y revitalizándose otros. 
En la ciudad de Buenos Aires, es el caso de Primera Junta (Vasconi; 
1985), San José de Flores, Floresta. Villa Furo, Liniers, nodos más rele
vantes, con destacada concentración de usos referidos a actividades 
terciarias, de alta accesibilidad por encontrarse sobre la avenida Riva- 
davia, donde cruzan a ésta arterias importantes con gran flujo de colec
tivos. Funcionan como centros de trasbordo (colectivo-colectivo, colecti
vo-ferrocarril, ferrocarril-subterráneo, colectivo-subterráneo, o viceversa 
en todos los casos). En ellos, a su vez aumenta la densidad de pobla
ción y el valor de la tierra. También, se destacan en el resto de sector: 
Plaza Italia, Pacífico, Paternal, Villa del Parque, etc...

F1 uso del automóvil particular es menor en este sector O., al igual 
que la circulación de taxis, que en el N. de la ciudad, donde se dan 
mayores porcentajes de población de clase alta. Por ello, no se produ
cen congestiones de tránsito de consideración en las horas pico.

Fn todos los nodos, pero especialmente en aquellos donde es más 
importante la función trasbordo, como por ejemplo Primera Junta, San 
José de Flores, Liniers, hay que destacar el deterioro de los ambientes 
próximos a ellos.

b) Sector correspondiente al resto del Conurbano Bonaerense

b) 1. Algunas características dem ográficas y urbanas:

Como se ha producido una saturación de aquellos partidos limí
trofes a la ciudad de Buenos Aires, a excepción del S. de La Matanza, 
el mayor crecimiento se está dando en el segundo cinturón, y ya se 
está incorporando el tercero al Conurbano Bonaerense.

La Matanza, con el mayor número de habitantes, ya casi duplica a 
los partidos que le siguen (General Sarmiento y Morón); sin embargo, 
ha tenido un crecimiento medio entre 1980 y 1991, porque a pesar de 
lindar con la ciudad de Buenos Aires, se asientan en ella numerosos 
migrantes que llegan de todo el país (principalmente del resto de la 
provincia de Buenos Aires) y de países limítrofes, dada su accesibili
dad, el bajo valor de la tierra y la adaptación comunitaria.
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CUADRO 2

Partido Población
(1980)

Población
(1991)

Crecimiento
intercensal

(%)

Población que 
vive en hogares 

N.B.I. (%)

Tres de Febrero 345.424 349.221 1,10 15.53
La Matanza 949.566 1.120.225 17.97 29.43
Morón 598.420 641.416 7,18 16.93
Merlo 292.587 385.821 31.87 36,57
Moreno 194.440 287.295 47,76 39,75
Gral. Sarmiento 502.926 650.285 29,30 35.89
Gral Rodríguez 32.035 48.358 50.95 25,77
Pilar 84.429 130.177 54,19 34.80
Lujan 68.689 80.712 17.51 16,47

Fuente: I.N.D.E.C.

Moreno (manteniendo su tendencia anterior), ha registrado un alto 
crecimiento intercensal, seguido por Merlo. Ambos poseen los mayores 
porcentajes de población que vive en hogares con N.B.I.

General Sarmiento, con un porcentaje de crecimiento menor, 
posee un guarismo sólo algo inferior en cuanto a población que vive 
en hogares con N.B.I.

General Rodríguez ha sido el último en integrarse al Conurbano 
Bonaerense registrando un muy alto crecimiento intercensal.

Pilar, en proceso de incorporación al Conurbano Bonaerense, con 
un alto porcentaje de población que vive en hogares con N.B.I., ha 
tenido el mayor crecimiento intercensal.

Lujan, también en proceso de incorporación, aunque mucho más 
lento, ha observado un crecimiento medio.

Se aclara que el crecimiento medio nacional es del 16%. Si se lo 
compara con los del área es evidente que, si bien se está produciendo 
una desaceleración, el proceso de concentración continúa.

Loteos gestados en la especulación inmobiliaria privada, que lide
ra el proceso de urbanización, se extienden primero a lo largo de las 
vías de comunicación, para luego hacer lo propio en los intersticios.



a  ADmxos di: geografía

En la actualidad, continuando con la política implemcntada desde- 
la década del sesenta de erradicar las "villas miserias", tanto de la ciu
dad de Buenos Aires como de los partidos lindantes a ésta, se siguen 
construyendo barrios de viviendas de bajo costo con fondos públicos, 
cada vez más hacia la periferia.

Por los años sesenta se hicieron conjuntos habitacionales de
media y alta densidad en la zona de Cindadela y Morón; a principios 
ele la década del setenta, otros de hasta 2.100 viviendas en La Matanza, 
y en la década del ochenta, a pesar de los períodos económicos recesi
vos, se realizaron conjuntos habitacionales en el partido ele Moreno.
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Mientras tanto, la inmobiliaria privada fue desarrollando, incluso 
antes de la década del sesenta, la tipología casa-quinta (vivienda 
secundaria) en Castelar-Parque Leloir (partido de Morón), para conti
nuar luego con Tortuguitas (partido del General Sarmiento), y más 
tarde en La Reja (partido de Moreno).

Desde mediados de la década del ochenta y hasta la actualidad, se 
desarrollaron Pilar y Escobar (fuera de este eje O.-N.O.), con la cons
trucción de viviendas en “countrys" privados, modelo importado del 
urbanismo norteamericano, en cuyas proximidades se está consolidan
do la función comercial y de servicios. Si bien en un comienzo fueron 
viviendas secundarias, hoy funcionan cada vez más como lugar de resi
dencia habitual. Sus grandes dimensiones dan origen a una baja densi
dad poblacional a pesar de estar rodeadas por sectores con predomi
nio de población que vive en hogares con N.B.I., por “villas miserias", 
y por centros y subcentros que se hallan formados previamente, todos 
con altos valores de densidad.

También se realizaron muchos loteos inescrupulosos en valles flu
viales, bañados y áreas inundables, como por ejemplo en el valle de 
inundación del río Reconquista. A posteriori, el Estado ha realizado y 
sigue realizando obras de saneamiento con resultados diversos. Allí se 
concentra y perdura la población que vive en hogares con N.B.I.; y en 
las zonas más inundables, que por lo general son tierras fiscales, el 
hacinamiento de la “villa miseria". En todos los casos, la falta de inlra- 
estructura y servicios urbanos es prácticamente total, colaborando en la 
determinación de deficientes condiciones sanitarias.

Si bien predomina el uso habitacional, con la misma distribución 
que la ciudad de Buenos Aires, se dan el comercial, el de servicios y el 
industrial.

A pesar del referido retroceso de la actividad secundaria. La Matan
za posee el mayor grado de industrialización, y en menor medida 
industrias pesadas y livianas se encuentran dispersas en otros partidos.

En General Rodríguez se localiza una importantísima industria lác
tea nacional, que absorbe toda la población económicamente activa 
del partido que no está ocupada en la administración pública o en 
comercios locales.

b) 2. Algunos aspectos del transporte de pasajeros:

Automóviles:
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CUADRO 3

Partido N.s de automóviles Relación hab. auto

Tres de Febrero 52.599 6,57
La Matanza 93.305 10,52
Morón 96.111 6,23
Merlo 23124 12,65
Moreno 13-081 14,87
Gral. Sarmiento 38.927 12.92
Gral. Rodríguez 3.495 9,16
Pilar 6.900 12.24
Lujan 11.903 5.77

Fuente: Registro de Propiedad Automotor de la Rpca. Argentina. 
I.N.D.E.C.

Como se observa, Morón posee un número mayor que La Matan
za, a pesar que éste casi duplica al anterior en número de habitantes, 
dada la diferencia en los porcentajes de población que vive en hogares 
con N.B.I.

El menor número corresponde a General Rodríguez, guarismo que 
se comporta en relación con su población.

El parque automotor del Conurbano Bonaerense en general, debi
do a la crisis económica y a la falta de crédito, presenta signos de 
avanzado desgaste.

Ferrocarriles:
Dentro del Conurbano Bonaerense, el ferrocarril General Sarmien

to, según cifras oficiales de venta de boletos, transporta aproximada
mente 280.000 pasajeros/día, y el ferrocarril General San Martín, según 
la misma fuente, aproximadamente 17-4.000 pasajeros día. Si tenemos 
en cuenta que se produce como mínimo un 30% de evasión, transpor
tan diariamente 539.000 pasajeros/día.

Transporte público automotor de pasajeros:
Por el eje de estudio circulan alrededor del 50% de las líneas 

nacionales con cabecera o destino en la ciudad de Buenos Aires total o
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parcialmente, las provinciales total o parcialmente, más otras munici
pales.

Sus recorridos en algunos sectores se superponen, y en otros 
dejan áreas sin servir.

b) 3. G eneración potencial de viajes en transporte público 
autom otor de pasajeros:

CUADRO 4

Partido Viajes/día Viajes/día/hab.

fres de Febrero 768.277 2,20
La Matanza 3.720.792 3.32
Morón 1.402.766 2,19
Merlo 1.434.839 3.72
Moreno 1.081.319 3,76
Gral. Sarmiento 2.463.492 3,79
Oral. Rodríguez 111.712 2,31
Pilar 407.036 3,13
Lujan 154.599 1.92

TOTAL 11.544.832

Fuente: Elaboración propia.

De estos guarismos en primer lugar hay que descontar aquellos 
viajes captados por el ferrocarril.

Corresponden a generación potencial general y por partido. 
Representan un techo que por diversos motivos no se alcanza: cercanía 
al lugar de trabajo, de estudio, de provisión de servicios, etc..., de tal 
forma que se puede llegar caminando o en bicicleta; desocupación 
(encubierta o no), etc...

No obstante, a su vez también constituyen un piso, puesto que de 
acuerdo a usos y costumbres, o por necesidad, la población que posee 
automóvil también podría generar viajes en transporte público.
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Dado que la mayoría corresponden a migraciones diarias de la 
población económicamente activa, en su mayor parte por motivos 
estrictamente laborales, tienen su destino en la ciudad de Buenos 
Aires, en otros partidos, o dentro del mismo partido (como por ejem
plo en General Rodríguez, donde asimismo es común el desplazamien
to a pie o en bicicleta dentro de su área urbana).

Si bien La Matanza, partido que tiene el mayor número de pobla
ción. genera el mayor número de viajes día. Merlo, Moreno y General 
Sarmiento, todos ubicados en el segundo cinturón, observan los mayo
res guarismos viajes día. hab.

A partir de diferentes paros y de otros inconvenientes que sufrie
ron los servicios públicos de pasajeros, se lia extendido bastante el sis
tema de “charléis" desde diferentes puntos de los distintos partidos a 
los principales nodos capitalinos, aunque dada su clandestinidad no 
hay registros de ellos. Los Ilujos diarios que hoy captan serían absorbi
dos por el T.P.A.P. cuando éste adquiera mayor eficiencia.

3. EL CASO DEL NODO SAN JOSE DE E LORES

Este ya citado centro comercial y ríe servicios, y nodo de transpor
te. que se viene desarrollando desde el siglo XIX, tiene una importante 
área de influencia en el Conurbano Bonaerense, hecho que se 
demuestra por la presencia de las numerosas líneas de colectivos que 
pasan por él.

La plaza marca un límite virtual en los usos y apropiación espacial 
por parte de la población. Hacia el E.. en relación con el barrio de Caba
llito se localizan comercios y servicios de mayor categoría y más especia
lizados. utilizados por la población residente en la ciudad de Buenos 
Aires; mientras que hacia el O., los mismos pierden categoría y grado de 
especialización, siendo utilizados por los migrantes. La detención de 
éstos para compras o provisión de servicios en el centro los días hábiles, 
al utilizarlo como lugar de trasbordo a la ida o a la vuelta de su lugar de 
trabajo, y sus viajes con destino final en el durante los fines de semana 
para hacer uso de la concentración de servicios (muchos de ellos crea
dos ex-profeso para este grupo poblacional) en sus horas de ocio, han 
ido gestando problemas de diferente índole: espacial, social, económica, 
ambiental, etc... Incluso se han deteriorado los valores históricos del cen
tro, que hoy ni siquiera su población local reconoce, aunque todavía 
quedan en pie edificios de mediados y fines del siglo XIX.
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RECOMENDACIONES GENERALES

— Redefinir los recorridos de las diferentes lineas de T.P.A.P. en 
función de la generación de viajes día y de los viajes, día/hab., de tal 
manera que no se observen como en la actualidad sectores más o 
menos amplios sin cubrir.

—Mejorar la accesibilidad general y particular, tendiendo a crear 
áreas homogéneas al respecto, y generando nuevos subcentros 
(logrando con ello evitar largos viajes para provisión de servicios, es 
decir, ahorro de tiempo y dinero).

—Relocalizar los usos del suelo a partir de la redefinición del 
T.P.A.P., para detener y o evitar procesos de deterioro ambiental, o 
bien para contribuir a la elaboración de barreras para los problemas 
sociales, siendo su intervención tan importante para el nodo (caso de 
San José de Flores) como para el Conurbano Bonaerense en general.

CONCLUSIONES

Después de dos siglos de concentración urbana, las políticas de 
planificación general del país, directa o indirectamente, están contribu
yendo a que se haya tomado conciencia de que la macrocefalia no es 
una característica compatible con el desarrollo.

Si bien los partidos del Conurbano Bonaerense por inercia van a 
seguir teniendo tasas de crecimiento poblacional superiores a la media 
nacional, se está dando el citado proceso de desaceleración que lo 
conducirá a una dinámica controlada.

El transporte, elemento fundamental del sistema espacial urbano, 
como ha quedado demostrado, tiene un importante papel en las migra
ciones diarias intraurbanas e interurbanas, de tal forma que su planifi
cación contribuirá al ordenamiento espacial del Conurbano Bonaerense 
y a la reformulación del sistema urbano nacional.
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NOTICIAS Y  RECENSIONES

Los sistemas de información geográfica y  la Universidad de Cádiz. 
Ju a n  M. BARRAGAN MUÑOZ

Puede afirmarse, sin temor a exageración, que el bienio 1990-91 
ha sido pródigo en inversiones con destino al Area de Geografía y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Cádiz. Uno de nuestros 
objetivos, desde hacía algún tiempo, tampoco ofrecía duda alguna: 
procurar contar con las modernas herramientas con que se dota la pla
nificación territorial y urbana en la actualidad.

Filo implica lo que se denomina, en ocasiones, “el enganche tec
nológico", que no es otra cosa que el esfuerzo redoblado que tienen 
que hacer las Universidades. Departamentos o Gabinetes pequeños 
(por el número de su personal, por lo reducido de su presupuesto, pol
la especificidad de sus líneas prioritarias de investigación, etc.) para no 
quedar descolgados de los principales adelantos que la técnica pone a 
disposición de la investigación y el desarrollo.

Con tales premisas operativas, el Grupo de Investigación de Geo
grafía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cádiz, a través 
de programas financiados por la CHE, Junta de Andalucía y de nuestra 
propia Universidad, ha adquirido el soporte informático necesario, y 
los programas correspondientes, a dos Sistemas de Información Geo
gráfica. Además, ha organizado y celebrado los cursos de formación 
que llevan aparejadas técnicas tan relativamente complejas.

La inversión total, que supera los cinco millones de pesetas, ha 
permitido la adquisición de un potente ordenador con capacidad de 
almacenamiento y velocidad de proceso suficiente, una impresora de 
color de chorro de tinta (A3X una mesa digitalizadora (A0) y un “plot- 
ter" (A0).

Los programas se corresponden a los dos modos de introducir y 
manejar la información: "ráster" y vectorial. El primero de ellos, llama
do IDRISI, ha sido adquirido directamente a la Universidad de Clark 
(Massachusetts, USA) mientras que el segundo, ARC-INFO, ha sido
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comprado al distribuidor exclusivo en España de la empresa california- 
na responsable de su diseño.

En estos momentos, la Universidad de Cádiz está firmando un 
convenio de colaboración con una empresa privada para la realización 
de un trabajo en el que el Sistema de Información Geográfico es pieza 
fundamental de trabajo. De igual manera se está en conversaciones 
con otras entidades públicas para lograr el mismo acuerdo de coopera
ción.

Con ello se comprueba que dicho equipamiento, aparte de ser ins
trumento básico para la investigación operativa, puede suponer una 
nueva vía de contacto de la Universidad en su relación con el mundo 
empresarial y de la Administración. A la vez, constituye una línea com
plementaria de financiación de nuestros proyectos.

I niiersic/íul y Cooperación con Latinoamérica: Proyecto “Inventario 
de Recursos y  Planificación Regional en las Provincias Andinas 
Argentinas”

En estos momentos, todas las universidades andaluzas, sin excep
ción. se encuentran involucradas en un gran proyecto de investigación, 
original e interesante en algunos aspectos. El marco georeferencial del 
estudio, el sentido y objetivo de la investigación, el significado y tras
cendencia de la misma, etc. lo convierten en algo distinto.

Es un caso atípico; de esos donde el trabajo científico no se justifi
ca por sí mismo, sino que se convierte en instrumento de ayuda y 
colaboración de otros espacios, para otras gentes.

El Proyecto "Inventario de Recursos y Planificación Regional en las 
Provincias Andinas Argentinas", tiene como fin primordial elaborar una 
serie de propuestas concretas que faciliten y orienten, al mismo tiem
po. la imple-mentación de políticas públicas de Desarrollo Regional.

El proceso que antecede a la firma de los convenios de colabora
ción está marcado por el trabajo, serio y duro, de un equipo di histo
riadores de la Universidad de Sevilla coordinados por el Dr. Juan Mar-
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chena. F.1 conocimiento cíe este último de la tierra y de las gentes andi
nas, convierten su transmitido entusiasmo en propuesta de Proyecto 
Científico.

Los siguientes pasos no se hacen esperar: sensibilidad de la Admi
nistración Universitaria Andaluza, apoyo decidido de los Rectores, 
incorporación desinteresada de los investigadores en cada Universidad 
de nuestra Comunidad Autónoma, así como la acogida del Proyecto 
por parte del tejido universitario de la región andina argentina, sientan 
las bases de una iniciativa ciertamente poco repetida.

Después de un buen número de reuniones y contactos se perfila 
detalladamente el Proyecto. Las características de un territorio diez 
veces nuestra Comunidad Autónoma (794.897 km') y un débil pobla- 
miento (5.5 millones de habitantes) exigen una delicada labor de defi
nición de objetivos.

Así tenemos, a grandes trazos y como primera impresión general, 
una región montañosa y árida al mismo tiempo, donde los asentamien
tos urbanos presentan una débil articulación entre sí. Donde los concep
tos oasis y enclave adquieren un significado territorial casi definitorio.

Donde la estructura productiva, dependiente de las disponibilida
des hídricas o de los recursos naturales, gira alrededor de unos cuantos 
productos con crisis cíclicas constatadas (caña, vid, petróleo). Donde la 
superproducción de los ingenios azucareros, por ejemplo, puede plan
tear serios problemas de reconversión industrial y de cultivos.

Donde el desequilibrado y desmedido desarrollo bonaerense ha 
tenido sus peores repercusiones al relegar estas regiones a una situa
ción de periferia socioeconómica, dependiente más de su suerte que
de la bien entendida corrección de las desigualdades. Donde el proce
so de integración supranacional, MF.RCOSUR, puede convertirse antes 
en una amenaza que en una ventaja comparativa.

Este es el marco geoeconómico en el que debe desenvolverse el 
proyecto. Sus características técnicas se asimilan a las del propio Plan 
Andaluz de Investigación. Con una duración de tres años, 1992-199 », 
se ha estructurado en cinco partes. Cada Universidad andaluza se res
ponsabiliza de una de ellas. Al mismo tiempo, cada unidad temática 
tiene un responsable científico andaluz, geógrafo en los cinco casos, y 
una contraparte homologa argentina. El 75% de los recursos financie
ros quedan a disposición de los grupos universitarios del país latinoa
mericano.
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Las características de la colaboración andaluza se orienta hacia 
tareas de coordinación y responsabilidad científica y de gestión. El 25% 
correspondiente a cada Universidad se destinará, en el caso de la de 
Cádiz, a financiar estancias breves de hasta tres meses e investigacio
nes de nuestros profesores en la región andina: dos cada año, aproxi
madamente.

La integración del profesorado de nuestra Universidad al Proyecto 
fue abierta a todos los Departamentos que podrían estar relacionados 
con la temática en cuestión. Lógicamente, al ser un trabajo con claros 
tintes geoeconómicos, han sido Profesores de Geografía-Ordenación 
del Territorio y Economía Aplicada los que se han integrado al Proyec
to y han prestado su colaboración desinteresadamente. No obstante, el 
grupo de trabajo sigue abierto a todo el que esté interesado en la línea 
de cooperación latinoamericana descrita.

Por último, merecería la pena resaltar algunos aspectos que conce
den un especial interés a este trabajo:
— Incrementa de forma sustancial nuestra relación directa y real con el 

mundo latinoamericano.
— El marco cronológico del Proyecto, 1992-199-t, asegura unos míni

mos referenciales de relación, dada la incertidumbre general de qué 
ocurrirá respecto a Iberoamérica después de 1992 en materia de 
cooperación.

—Contribuirá a incrementar las relaciones entre las propias universida
des andaluzas.

Una última impresión personal es la de participar en un Proyecto 
diferente, entre regiones, donde la parte que paga no impone ni su 
mentalidad ni sus técnicos, sino que financia, no sin sacrificio para sí 
misma, los medios y la coordinación de otros investigadores.

Juan M. BARRAGAN MUÑOZ

1 5 0
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COLON DIAZ, Manuel y  DIAZ DEL OLMO. Femando: Guías Naturalistas 
de la Provincia de Cádiz (IV): Las Campiñas. Libros de la Diputación 
de Cádiz. 1990, 2 5 9 pp.

Dentro de nuestra Comunidad Autónoma, los espacios de campiña 
poseen una especial relevancia, tanto por su significativa presencia 
territorial como, sobre todo, por su clara identidad física (países de lla
nuras y colinas) y socio-cultural (poblamiento concentrado, latifundis- 
nio agrario). Ello ha contribuido para que desde la Antigüedad se forja
ra y proyectara una imagen de Andalucía cuyas clases identificativas e 
interpretativas procedían casi exclusivamente del Triángulo Hético. La 
continuada presencia del hombre desde épocas prehistóricas explica 
las importantes mutaciones paisajísticas que han sufrido estos espacios, 
siendo sus efectos más evidentes la ampliación e intensificación del 
terrazgo y una merma y arrinconamiento de sus activos naturales, Utili- 
zando la terminología acuñada por O. Dollfus (1982) en su obra "F.l 
espacio geográfico”, podemos hablar de la transformación de un paisa
je natural en un paisaje ordenado.

Este elevado grado de antropización de la campiña no ha supues
to un obstáculo, quizás todo lo contrario, para que la Diputación de 
Cádiz optara por dedicar a este espacio una obra monográfica dentro 
de su ambicioso programa de Guías Naturalistas de la provincia. Esta 
—a mi juicio—  acertada decisión se halla en consonancia con las más 
modernas concepciones ecogeográficas que, enfatizando en la relación 
hombre-medio, prestan atención no sólo a los geosistemas virginales, 
sino también al “paisaje como sistema dinámico y resultante cultural" 
(DIAZ DEL OLMO y COLON DIAZ, 1990). Fruto de ello ha sido la 
publicación de esta guía de las campiñas, la cual, como ya hiciera en 
su momento con la dedicada al litoral gaditano (R.E.A. núm. 11, pp. 
211-214), tengo a través de estas páginas el humilde pero enorme pla
cer de reseñar.

Si cabe, mi interés se acentúa en este caso, tanto por mi perma
nente conexión vivencial con el territorio objeto de estudio como por 
la estrecha relación profesional y de amistad que me une a sus autores. 
Respecto a éstos, Manuel Colón Díaz y Fernando Díaz del Olmo, desta
car una amplia actividad docente e investigadora desarrollada en su 
calidad de Profesores de Geografía Física en el seno de las Universida
des de Cádiz y Sevilla, respectivamente. Fn este sentido conviene seña-

lsl
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lar que esta obra no es el fruto de una colaboración efímera entre 
ambos autores, sino otro resultado más de una trayectoria conjunta 
que tiene como marco la línea de investigación sobre "Medio Físico y 
Espacios Naturales" que dirige el propio l)r. Día/ del Olmo.

Ciñéndonos ya a lo que es la obra en sí. cabe decir que ésta adop
ta una estructura en dos grandes bloques que se complementan: en el 
primero de ellos, los autores realizan un exhaustivo análisis tic los dis
tintos componentes físicos y naturales del paisaje campiñés; para, en el 
segundo, centrarse ya exclusiv amente en el desarrollo de los distintos 
itinerarios que a la sazón constituyen el principal objetivo y la aporta
ción más original de estas guías. La obra se abre a los lectores con un 
Prólogo ejecutado por el pincel maestro de un ya viejo conocedor de la 
realidad gaditana, el Dr. Juan Manuel Suárez Japón, catedrático de 
Geografía Humana de la Universidad de Cádiz. A continuación, en un 
capítulo de carácter introductorio, Las Campiñas Problemas y Paisajes 
geográficos. los autores plantean cuestiones conceptuales en '.orno a 
este medio geográfico e identifican sus rasgos genéricos en Andalucía, 
resaltando la singularidad del caso gaditano. Asimismo realizan una 
sugerente e inédita reflexión sobre el papel jugado por el hombre, en 
sus distintas secuencias culturales, en la transformación y evolución 
histórica de estos paisajes. Finaliza este interesante primer capítulo con 
una propuesta de segregación del conjunto campiñés, ya planteada 
anteriormente por los mismos autores en el Flan Especial de Protec
ción del Medio Físico de la Provincia de Cádiz: se  individualizan tres 
sectores (Campiñas y Vegas del Suroeste. Campiñas de Jerez y Arcos. 
Campiñas de Paterna) más uno de transición (Campiñas del Noroeste), 
mencionándose la posibilidad de distinguir también una "campiña 
mediterránea" en torno a las vegas fluviales de los ríos que desembo
can en este mar (Guadiaro, Palmones).

Tres capítulos integran lo que hemos dado en denominar primer 
bloque:

a) Piém onos Físicos del Territorio. Se parte de una valoración climática 
de los recursos hídricos (superficiales v subterráneos) de las campi
ñas. para posteriormente estudiar los elementos geomorl'ológieos en 
el marco de la interpretación geológica regional. Se hacen eco los 
autores de la importante tradición investigadora existente (Macpher 
son. Gavala, Chauve. Viguier. Didon) sobre aspectos geológicos de
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estos sectores de la provincia; manifestándose, por otra parte, de 
forma decidida por la geomorfología como base fundamental para 
la comprensión de estos paisajes.

b) ¡Hcmcutos Biogeográficos e  Impactos. Tras situar cronológicamente 
la campiña gaditana siguiendo la taxonomía de Rivas Martínez, los 
autores hacen uso de los conceptos de paisaje y geosistenta para 
definir los distintos conjuntos biogeográficos: Paisajes Naturales y 
Equilibrados de Encinar y Alcornocal, Paisajes Antrópicos degrada
dos. bosques de Ribera y Zonas, Complejos Húmedos y Humeda
les. A estos últimos dedican especial atención, que queda patente 
en el importante número de tablas y cuadros anexos que aportan 
datos interesantes referidos a la fauna de estos medios acuáticos y 
sobre los impactos y grado de conservación de los mismos.

El segundo bloque incluye un solo capítulo, Itinerarios y  Visitas. 
pero tan amplio en extensión como todo el conjunto anterior. El plan
teamiento metodológico y operativo de los distintos itinerarios es pre
cisamente la aportación más original y distintiva de esta obra respecto 
al resto de guías que completan esta colección. En efecto, los autores 
han preparado cinco itinerarios que cubren los distintos sectores ríe las 
campiñas, donde se ofrece al usuario/lector la posibilidad de un reco
rrido abierto con distintas opciones de actuación en función de sus 
intereses y necesidades. Para ello cada itinerario presenta una estructu
ra en tres partes (variante larga, variante corta e itinerarios específicos) 
que en realidad son dos solamente, ya que el objetivo de las variantes 
es el mismo: la presentación y explicación de los paisajes recorridos, 
aunque la variante corta se resuelve a través de un menor número de
paradas para tratar de "evitar la dispersión de ideas". Los itinerarios 
específicos, pensados para recorridos a pie, suponen la presentación 
de contenidos y ejemplos concretos cuya comprensión exige, cuando 
menos, un público con ciertas inquietudes. Todos los itinerarios tienen 
como punto de partida y regreso la ciudad de Jerez de la Frontera, ya 
que su posición central en la campiña posibilita el desarrollo de cada 
uno de los recorridos en un solo día.

El Itinerario I ofrece un recorrido por la campiña Suroeste, con 
objeto de presentar la distinta Tipología de Formaciones Vegetales cam- 
piñesas. Teniendo como soporte geomorfológico los relieves tabulares
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miocenos y las areniscas del Aljibe, el itinerario se centra principalmen
te en el estudio biogeográfico (acebuchales y alcornocales) de los reta
zos boscosos aún existentes (cerros del Pico y el Niño, dehesa Dona
dío, El Chaparral).

Los dos itinerarios siguientes centran su atención sobre el río Gua- 
dalete y su entorno. El Itinerario II, /:/ río Guadalete, artería fu n d a 
mental de la campiña, plantea un recorrido largo, curso arriba, que 
permite una valoración global de la importancia de este sistema fluvial 
desde el punto de vista socioeconómico (recursos hídricos y regadío), 
cultural (yacimientos arqueológicos) y medio-ambiental (bosques de 
ribera, hitos geomorfológicos).

En el Itinerario III los autores abordan el estudio más específico 
de La evolución del tramo medio del Guadalete, basado en el análisis 
ge<arqueológico y la interpretación paleogeográfica de los yaci nientos 
del interfluvio Guadalquivir-Guadalete (Asta Regia) y en la evaluación 
medio-ambiental de los impactos antrópicos (contaminación por verti
dos, intensificación agrícola).

El Itinerario IV, De la Campiña a  la Sierra, ofrece un recorrido por 
esa “zona de nadie” que actúa de enlace entre estas dos unidades pai
sajísticas y define la transición entre formaciones geológicas y biogeo- 
gráficas diferenciadas. Las dehesas, aunque en franca regresión, consti
tuyen junto a los biotopos ripíeolas del Majaceite las formaciones más 
características de estos espacios. Personalidad geomorfológica propia 
poseen los relieves subbéticos de las sierras de Dos Hermanas, la Sal y 
las Cabras.

Quizás pueda considerarse el quinto y último itinerario, dedicado 
a las iMgunas Campiñesas, como el de mayor interés, probablemente 
por el elevado valor ecológico de estos espacios — ligados geomorfoló- 
gicamente al fenómeno del endorreísmo— y su extrema fragilidad 
medio-ambiental. Así lo tienen presente los propios autores al dedicar
le un mayor número de itinerarios específicos que recorren los princi
pales complejos húmedos de la campiña, muchos de los cuales gozan 
de un status especial de protección jurídica en virtud de su declaración 
como Reserv as Integrales. La laguna de Medina, la mayor de las gadita
nas actualmente (antes lo fue la Janda, hoy desecada) y segunda en 
Andalucía tras Fuentedepiedra, destaca dentro del conjunto tanto por 
su riqueza ecológica (avifauna) como por su ilustrativa problemática de 
conservación ambiental.

154
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Como viene siendo habitual en el conjunto de monografías que 
conforman esta “colección verde" de la Diputación de Cádiz (Litoral, 
Sierra Norte, Sierra del Aljibe y del Campo de Gibraltar, Campiñas), 
nos encontramos ante una publicación con fines divulgativos. pero de 
un indudable interés científico y cultural. Viene la obra reseñada a 
cubrir también un importante hueco en la literatura geográfica sobre 
las campiñas andaluzas, donde ya existía un amplio repertorio biblio
gráfico, aunque centrado casi exclusivamente en las provincias de Cór
doba (López Ontiveros, Recio Espejo) y Sevilla (Drain, Bernal). Y lo 
hace además desde una perspectiva que se puede considerar inédita y 
original: el tratamiento y valoración de este espacio desde el punto de 
vista medio-ambiental, otorgando al hombre y sus actividades un papel 
de primer orden a la hora de explicar la estructura ecológica y el fun
cionamiento dinámico de los paisajes de campiña.

Todo ello hace de esta Guía de las Campiñas un documento 
marco donde se exponen planteamientos, ideas e interrogantes que 
deben dar pie al desarrollo de investigaciones más concretas sobre 
aspectos parciales. La escasez de este tipo de trabajos, con referencia 
específica a determinados sectores de la campiña gaditana, y el propio 
carácter de “ópera prima” de esta publicación, pueden explicar la rela
tivamente escasa atención que se presta al estudio de las Campiñas del 
Suroeste asociadas a la cuenca medio-baja del río Barbate (área pro
ductiva de lajanda). Imputable probablemente a su situación fronteri
za entre sistemas naturales diversos (sierra y litoral) que han sido obje
to de tratamiento específico en otras guías, es asimismo el hecho de 
que la campiña “mediterránea” haya sido identificada pero no analiza
da en este trabajo.

Sobre los caracteres estrictamente formales de esta publicación, 
amén de las consideraciones realizadas al respecto en un trabajo ante
rior (vid. R.E.A. núm.. 11. pp. 211-214) que son perfectamente aplica
bles a esta obra, debemos destacar el abundante aparato gráfico donde 
destacan el conjunto de mapas provinciales (información general) y de 
itinerarios, así como los dibujos de paisajes y especies vegetales y tau- 
nísticas realizados a plumilla, en armonía con este tipo de edición.

Juan Manuel ROMERO VALIENTE 
Profesor de Geografía Física 

Universidad de Sevilla
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