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fenómeno consolidado. Para ello, parte del 
análisis de los factores generales y relevan-
tes de la reorganización urbana, abarcando 
diferentes apartados signifi cativos. De ahí 
pasa a la competencia entre ciudades. Ésta, 
en un espacio indiferente, donde todo puede 
localizarse por doquier, cada ciudad tiende 
a atraer inversiones compitiendo con otras 
ciudades. Esta idea, ya desarrollada hace 
años por varios autores, que tal vez difi eren 
más en la delimitación formal, de calibrar 
las dimensiones y las características de los 
sistemas urbanos y su naturaleza concreta 
de apertura, enfatiza su opinión señalando 
la importancia creciente que alcanzan los 
costes laborales y la calidad urbana. En ese 
sentido, creo que son de enorme interés las 
acotaciones que aporta para delimitar la cita-
da calidad urbana. Todo un listado sugerente 
de atributos, difícil de alcanzar de manera 
satisfactoria por cualquier ciudad. También 
resulta fácil convenir que las ciudades hoy, 
de forma creciente, se desarrollan en red y, 
por tanto, sólo es adecuado interpretarlas 
dentro de esa realidad plural de conexiones. 
Es ahí, dentro de semejante planteamiento, 
donde se percibe la transformación hacia 
lo que denomina el «archipiélago metro-
politano», interpretado como una «lógica 
común y una modalidad de la evolución» 
(p. 28). Un escenario formado por múltiples 
realidades (podría decirse islas), pero que se 
encuentran en una clara relación recíproca y 
que según tales relaciones constituyen una 
unidad. En su deseo de indagar sobre la 
tendencia hacia la formación del archipié-
lago metropolitano aborda la delimitación 

Dentro de nuestra disciplina, la Geogra-
fía, pocos asuntos originan mayor cantidad 
de investigaciones como aquellos relaciona-
dos con la ciudad. Es una constante desde 
hace tiempo. Ahora, en años recientes, 
acaso se incrementan. Las dimensiones que 
alcanza el crecimiento urbano, así como las 
profundas e intensas transformaciones que 
se están produciendo, constituyen todo un 
reto para los estudiosos e investigadores de 
esos fenómenos. Cuando la literatura cien-
tífi ca que aparece es copiosa resulta harto 
difícil consultarla. Es preciso seleccionar, 
de acuerdo con los intereses específi cos de 
cada uno o con la oportunidad y valía de los 
textos. Esta obra que se reseña, entiendo que 
debe destacarse. El propio título del libro 
delimita con justeza su contenido. Ello se 
enfoca con un doble objetivo que el editor 
especifi ca en su introducción: «recoger el 
estado actual de las refl exiones teóricas, 
insertar en ellas los procesos específi cos 
analizados y avanzar en el conocimiento 
de este espectacular fenómenos contempo-
ráneo». Tal objetivo se cumple de manera 
sobrada, tanto por las refl exiones teóricas 
aportadas como por el enorme interés de las 
investigaciones concretas que encierra.

El prof. Indovina, de sobra conocido por 
sus continuadas e innovadoras investigacio-
nes sobre la ciudad dispersa, inicia el libro 
con un texto que titula: «Transformaciones 
de la ciudad y el territorio a principios del 
siglo XXI: el archipiélago metropolitano», 
(pp. 13-42). Con honradez intelectual matiza 
que aquí desea mostrar una simple tendencia 
en la evolución de las metrópolis y no un 
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de sus factores específi cos explicitando sus 
palabras clave: difusión, microespecializa-
ción, anulación de los polos de excelencia, 
densifi cación y creación de infraestructuras. 
Los difíciles aspectos de su gobernanza y lo 
que todo ello implica, cierran su destacada 
aportación.

El segundo trabajo, pp. 43-64, se debe 
a F. Díaz Orueta sobre «Globalización, 
espacio urbano y fragmentación social. Los 
muros de la ciudad». Su contribución se cen-
tra en torno a tres grandes apartados básicos: 
Los sistemas de ciudades, la globalización 
y la recualifi cación urbana, la nueva des-
igualdad social urbana y la ciudad dividida, 
de la gentrifi cación al gueto. Aborda estas 
cuestiones, marcando las relaciones claras 
existentes entre ellas. No se olvida de recor-
dar que en ese desaforado proceso de creci-
miento urbano, estas entidades se comportan 
como auténticas y verdaderas máquinas de 
crecimiento (según la expresión célebre de 
Logan y Molotch), como si fuese un resto 
superviviente, de los pocos que quedan, en 
pleno postfordismo. Concluye el autor se-
ñalando que, esas tendencias generales, son 
claramente aplicables a España. En parte, 
por la propia internacionalización de los 
fenómenos, también por las circunstancias 
concretas aquí vividas, donde el rápido au-
mento demográfi co de muchas de nuestras 
ciudades, donde la arribada de inmigrantes 
es copiosa, lo cual, junto a otras carencias 
y debilidades, precipita enormes desafíos 
hoy claramente manifi estos.

La Dra. Patricia Sajous, de París I, es 
la autora de una interesante aportación: 
«Habitar el periurbano francés: el papel 
del automóvil,» (pp. 65-87). Es ya dilata-
da en el tiempo y copiosa la bibliografía 
francesa sobre el periurbano; también lo 
son los estudios pormenorizados centrados 
en la importancia del automóvil (Dupuy 
1995). Las redes, en tanto que ligazones 

entre individuos y de situaciones colectivas 
hechas por conexiones y actores, ayudan al 
ciudadano a comprender la ciudad, confor-
mando así su territorialidad (p. 66). No le 
falta razón cuando señala que el automóvil 
constituye la pieza esencial para entender, 
a través de su generalización, cuanto está 
sucediendo en las aglomeraciones urbanas. 
El automóvil se convierte en el corazón 
del sistema, en la medida en que permite al 
ciudadano construir su propia territorialidad. 
Se detiene la autora en el confl ictivo asunto 
de cómo defi nir y delimitar el periurbano, 
de acuerdo con los numerosos criterios al 
uso. No llega a conclusiones defi nitivas, 
pero eso no invalida su proceder; al revés, 
pone de manifi esto lo arduo que resulta pro-
seguir en estos asuntos, sin contar con una 
terminología precisa, exacta y homogénea, 
comúnmente aceptada. Es un tema que sigue 
pendiente. Es interesante su deducción acer-
ca de cómo el periurbano (en el caso fran-
cés) está cobrando una vida diferente, más 
compleja y completa, no sólo de naturaleza 
residencial, también económica, por lo que 
ese espacio vital alcanza otra dimensión. 
Eso enlaza con la idea de las «edge cities» 
de Joel Garreau. Las diferentes fi guras que 
aporta, con la intención de que sirvan de 
modelos interpretativos de unas realidades 
existentes deben destacarse, en la medida en 
que contribuyen a avanzar en una sistemati-
zación de los análisis singulares, para pasar 
a una interpretación más sistemática.

El profesor Ponce Herrero es el autor 
del trabajo: «La fragmentación de la forma 
urbana en la Comunidad Valenciana», (pp. 
89-129). Parte de la aplicación de los co-
nocidos conceptos de suburbanización, pe-
riurbanización y suburbanización aplicados 
al contexto valenciano. A continuación, des-
ciende al análisis concreto de los principales 
casos. Se inicia con el Área metropolitana 
de Valencia, que muestra una integración 
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polarizada de su territorio; a ello sigue lo 
que denomina: la suburbanización polari-
zada de Alicante, que actúa como capital 
subregional y continúa con la confi guración 
de una auténtica ciudad difusa en el entorno 
de Castellón de la Plana. Después se detiene 
en un fenómeno de gran signifi cación en 
esa región: la fragmentación que origina el 
turismo residencial, con señera importancia 
en la provincia de Alicante. De gran interés 
son las aportaciones que desarrolla en el 
epígrafe 3, centradas en los elementos que 
propician la fragmentación urbana. Para 
ello estudia aspectos relacionados con el 
«sueño» de poseer una casa unifamiliar; el 
creciente proceso de automovilización, que, 
entre otros aspectos, favorece la fuga resi-
dencial hacia los municipios menores. Así 
mismo se detiene en estudiar el refl ejo de la 
dispersión en el planeamiento que ha lleva-
do a una desmesura en la consideración del 
suelo urbanizable. El complemento gráfi co 
que acompaña al texto ayuda a visualizar y 
comprender mejor cuantas razones y hechos 
se exponen.

Centrándose en una escala de análisis 
de mayor detalle, P. Martí Ciriquián, aborda 
«Las transformaciones y emergencias en el 
territorio de las comarcas del sur alicanti-
no: la presión de la segunda residencia en 
el litoral», (pp. 131-165). El crecimiento 
espectacular registrado en esas áreas 
constituye un ejemplo paradigmático de lo 
acaecido recientemente en varias partes de 
España. En esta investigación se rastrean 
sus antecedentes hasta llegar al análisis del 
proceso reciente. La abundante documen-
tación que aporta, maquetas, fotos áreas, 
a veces referidas a momentos temporales 
diferentes, sucesivos, cartografía variada, 
etc. permiten comprobar su transformación 
profunda. El estudio lo aborda a través de su 
diferenciación espacial, intentando extraer 
de todo ello, la lógica de su evolución. Sus 

conclusiones son rotundas, al demostrar la 
densifi cación urbanística llevada a cabo. Así 
mismo hace referencia a que sus débiles 
tramas de articulación territorial, propician 
graves problemas, de diferente índole, plan-
teados con semejante proceder.

Otro caso bien distinto, pero de gran 
interés en sí mismo, se desarrolla en el texto 
redactado por J.R. Navarro Vera y A. Or-
tuño Padilla. Se ocupan de «El área urbana 
de Alicante-Elche: de territorio comarca 
al territorio policéntrico», (pp.167-183). 
Siguen unas pautas de análisis ortodoxas, 
morfología, accesibilidad, demografía, etc. 
En el apartado 4, «propuestas y modelos 
de integración territorial del área» analiza 
con ajustado tino los diferentes intentos 
de planeamiento efectuados, así como las 
difi cultades surgidas para que algunas de 
ellas prosperasen. Sus conclusiones son 
claras: los diferentes intentos «no han tenido 
ninguna operatividad, ni siquiera han pasado 
del nivel del plano». Es evidente que se 
han perdido oportunidades de emprender 
estrategias territoriales para ordenar el cre-
cimiento de forma común. Hacen referencia 
a «lo sagrado de la autonomía municipal», 
con las limitaciones que ello representa (p. 
181). También resultan atinadas sus palabras 
cuando indican: «Hasta ahora parece que 
quien mejor ha entendido o interpretado 
la nueva realidad es el mercado, que ha 
ocupado el vacío dejado por los grandes 
retos de la Modernidad y se ha convertido 
en el protagonista indiscutible del territorio 
contemporáneo (p. 182).

Gran interés tienen también los dos 
últimos apartados centrados en las urbani-
zaciones cerradas (gated communities). El 
primero de ellos, debido a I. Rodríguez Chu-
millas se ocupa de «La urbanización cerrada 
latinoamericana», (pp. 185-217). Entiendo 
que es acertada la afi rmación de la autora, 
al decir: «la irrupción del urbanismo cerrado 



268 RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Papeles de Geografía, 47-48 (2008), 265-284

permite examinar los impactos de las nue-
vas formas urbanas sobre el espacio físico 
y social de estas últimas ciudades; tanto el 
análisis de las fracturas morfológicas de su 
tejido social como de los modelos emer-
gentes de espacios urbanos fragmentados 
y privatizados» (p. 185). Es fácil convenir 
que en ese ámbito iberoamericano se percibe 
con clara nitidez cómo la ciudad compacta 
tradicional ha estallado en mil pedazos, a 
consecuencia de la combinación de nume-
rosos factores, en la medida en que la esfera 
pública se hace frágil y la debilidad del 
Estado para garantizar numerosos derechos 
se acrecienta. A su vez, el urbanismo cerrado 
se muestra propicio a continuos cambios y 
modifi caciones. Los propios promotores in-
mobiliarios aprovechan esa nueva situación 
para hacer de su oferta un producto exitoso. 
Numerosos ejemplos analizados intentan 
presentar una gama amplia de situaciones 
variadas, tanto en su paisaje residencial 
como en la calidad arquitectónica de las 
construcciones, si bien, predominan, como 
señala la autora: «grandísimos paquetes 
de pequeñísimas viviendas» (p. 206). 
Una consecuencia de ello es que con «los 
recursos segregacionistas del muro están 
construyéndose nuevas fronteras interiores» 
(p. 198). Por lo común se aprecian aspec-
tos claramente fragmentados e inconexos 
en esas nuevas morfologías urbanas. Muy 
sugerente resulta el símil literario utilizado 
donde compara el Quijote y sus imaginarios 
peligros con la fi losofía que auspicia este 
mundo del urbanismo cerrado (p. 207).

Por último, el texto de M. Janoschka: 
«El modelo de ciudad latinoamericana. 
Privatización y fragmentación del espacio 
urbano de Buenos Aires: el caso de Nor-
delta» (pp. 219-253) cierra el volumen. 
Esa ciudad constituye un paradigma de 
estas tipologías urbanas, de sobra conocido 
merced a varios trabajos. Así lo confi rma 

la existencia de 450 barrios privados y 
nueve megaemprendimientos (p. 220). 
Estudia las circunstancias causales que 
han propiciado semejante evolución. Para 
ello emprende una interesante labor de 
investigación y crítica del modelo antiguo 
de ciudad latinoamericana, para pasar, a 
continuación, a lo que constituye la esencia 
del modelo actual. Emprende incluso el 
proceso de plasmar un interesante modelo 
interpretativo de ello (fi gura 1, p. 227). 
Destaca el predominio de islas, de diferente 
naturaleza, en esos espacios urbanos: islas 
de riqueza, islas de producción, islas de 
consumo e islas de precariedad. Así, añade 
que «tales burbujas e islas, cuyo tamaño y 
complejidad aumenta, son una respuesta a 
las fuerzas del mercado y la ausencia del 
Estado» (p. 229). A continuación, se centra 
en el análisis del caso concreto de Buenos 
Aires, estudiando sus vías de conexión y 
autopistas privadas y las islas residenciales, 
con especial énfasis en el estudio del caso 
paradigmático de Nordelta., un ambicioso 
proyecto a desarrollar en 1600 hectáreas, 
dentro del cual se han ido confi gurando casi 
todas las tipologías, que la extensa gama de 
las urbanizaciones cerradas, suelen ofrecer. 
La cartografía abundante que acompaña al 
texto es sumamente explicativa. También 
es de agradecer su lenguaje agudo, pleno 
de ironía en muchos casos. Como él mis-
mo apunta: basta con utilizar los propios 
reclamos publicitarios que acompañan esas 
ofertas para extraer sabrosas conclusiones. 
Una idea que se repite como trama central 
consiste en «alcanzar una vida de pueblo 
con espacios abiertos y, a la vez, con infra-
estructuras urbanas» (p. 239). Dos aspectos 
más, entiendo que deben destacarse de este 
trabajo. De un lado, la sistematización que 
presenta de los factores y elementos que 
propician e impulsan la mudanza de familias 
hacia estas urbanizaciones cerradas. En ese 



RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 269

Papeles de Geografía, 47-48 (2008), 265-284

sentido, se consigna la fi gura 5 (p. 241). De 
otro, completando lo anterior, el detallado 
análisis que aporta tipifi cando los nuevos 
residentes en esas urbanizaciones a través 
de las motivaciones que les impulsan a 
emprender esa nueva forma de vida. Las 
refl exiones que aporta son de gran utilidad 
para comprender este fenómeno.

Se me ocurre una refl exión general, en 
especial, relativa a estos últimos trabajos, 
centrados en el estudio de Iberoamérica. 
Indican como causas originarias y determi-
nantes de los deterioros de las situaciones 
urbanas, la naturaleza del sistema producti-
vo de naturaleza neoliberal. Tal considera-
ción, de manera tácita en muchos casos, y 
expresa en otros, es una constante que suele 
encontrarse en buena parte de la literatura 
científi ca que se ocupa de estos temas. No 
sé hasta qué punto la aparición en varios 
países, dentro de ese ámbito Iberoamerica-
no, de sistemas «populistas», que señalan 
su intención de cambiar dicha estructura, 
podrá signifi car una corrección del derrotero 
de muchas realidades urbanas existentes, 
degradadas e injustas, sin duda. Me permito 
albergar ciertas dudas sobre ello. Quizás no 
vendría de más, también, analizar y cotejar 
la realidad urbana cuestionada con aquellas 
otras formas y situaciones urbanas que son 
palpables en países que optaron hace tiem-
po por sistemas políticos y económicos de 
signo opuesto, tanto las que permanecen (en 
ese mismo continente), como las existentes 
en aquellos países en los que tal opción ha 
mostrado su fracaso y derrumbe más estre-
pitoso. Sus frutos y huellas están ahí. Con 
difi cultades, a causa de la falta de libertad 
y transparencia, es posible estudiarlas. Los 
balances de ello, acaso pueden mostrarnos 

ciertos aspectos difíciles de cuestionar. De 
ahí, quizás, la conveniencia de postular una 
llamada a la ponderación y a la mesura a la 
hora de formular algunas aseveraciones de 
forma tan rotunda.

A nadie se oculta que los paisajes 
urbanos de nuestras ciudades señalan nu-
meroso desajustes y confl ictos. Todo es 
un fi el refl ejo de la cotidianidad existente. 
Muchos de esos problemas muestran claras 
tendencias continuadas de agravamiento. 
Sus soluciones son siempre difíciles. Sus 
desencuentros de intereses plurales. Los 
retos, pues, que todo ello plantea adquieren 
una envergadura enorme y no se vislumbran 
soluciones reales aceptables, ni realistas. 
Sólo cabe esperar que en sociedad plurales 
y abiertas, los propios ciudadanos, a través 
del funcionamiento democrático de sus ins-
tituciones, podrán ir superando tales retos, 
por muy arduos que parezcan.

Este libro, en suma, con sus aportaciones 
rigurosas y oportunas contribuye a conocer 
mejor algunos aspectos de esa compleja 
problemática actual. Sus estudios, que van 
desde lo teórico al análisis de situaciones 
concretas, barajando igualmente diferentes 
tamaños de escala, proporcionan un ade-
cuado equilibrio y una valiosa aportación. 
Todo ello contribuye a hacerlo más atractivo 
aún. Cabe felicitar a los autores, y muy 
especialmente a su editor. Desconozco las 
circunstancias que han rodeado su devenir, 
pero por propia experiencia valoro el es-
fuerzo, la tenacidad y el trabajo que siempre 
conlleva realizar una tarea semejante.

José MªMªM . Serrano Martª. Serrano Martª ínezínezí


