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To the murdered Mozarts. 

"I bent over the smooth brow, over those midly pouting lips, and I said to myself: This is a musician's face. 
This is. the child Mozart. This is a life of beautiful promise. Little princes in legends are not different from this. 
Protected, sheltered, cultivated, what could not this child become?. 

When by a mutation a new rose is born in a garden, all the gardeners rejoice. They isolate the rose, foster it. 
But here is no gardener for men. This little Mozart wil be shaped like the rest by the common stamping 
machine. This little Mozart will love shoddy music in the stench of night dives. This little Mozart is 
condemned. 

(...) I said to myself: their fate causes these people no suffering. (...). I am not weeping over an eternally 
open wound. Those who carry the wound do not feel it. It is the human race and not the individual that is 
wounded here, is outraged here. I do not believe in pity. What torments me is the gardener's point of view. 
(...). What torments me is not the humps nor the hollows nor the ugliness. Is the sight, a little bit in all these 
men, of Mozart murdered. 

Only the spirit, if it breathe upon the clay, can create Man". 

Antoine de Saint-Exupéry. 

"Wind, Sand and Stars". Edición inglesa de "Terre des Hommes", 1939 en Pan Books, 1975, p. 175-176. 



LA HIPÓTESIS: 

"El espacio es la expresión de la sociedad. Puesto que nuestras sociedades están sufriendo una 
transformación estructural, es una hipótesis razonable sugerir que están surgiendo nuevas formas 
y procesos espaciales.NOTA El propósito del análisis que se presenta es identificar la nueva lógica 
que subyace en esas formas y procesos". 

Manuel Castells. (1999). 
"La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol. 1", p. 444. 

La cursiva es nuestra, en referencia al título de la tesis. 
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RESUMEN. 

Esta tesis pretende desarrollar y aplicar al contexto madrileño una idea apuntada por M. Castells 
en su trilogía "La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura"(1996): 

"El espacio es la expresión de la sociedad. Puesto que nuestras sociedades están 
sufriendo una transformación estructural, es una hipótesis razonable sugerir que están 
surgiendo nuevas formas y procesos espaciales. El propósito del análisis que se presenta 
es identificar la nueva lógica que subyace en esas formas y procesos". ( Castells, 1996. Vol 
1, pp 444-445.). 

Así pues, considerando esta idea como HIPÓTESIS, el objeto de la TESIS sería demostrarla, en 
el contexto de la región urbana madrileña, para lo cual se hace necesario: primero, enunciar los 
procesos de transformación estructural económica y social que han ocurrido en la CAM1; segundo, 
identificar las nuevas formas y procesos espaciales que se han producido; y tercero, desbrozar las 
lógicas que subyacen detrás de esas formas y procesos en relación a aquellas transformaciones 
estructurales. 

Se comienza con una introducción teórica sobre las relaciones entre economía, sociedad y 
espacio, donde en realidad se cuestiona implícitamente la primera parte de la hipótesis de Castells 
("el espacio es la expresión de la sociedad"), enfocándose esta cuestión desde el punto de vista 
neogramsciano de la teoría de la Regulación, complementado con otras visiones (en particular: la 
aproximación conflictual (neo)marxista, y las teorías de la Growth Machine y Urban Regime), a 
partir de las cuales se ensaya una síntesis propia desde la cual se construye el cuerpo discursivo 
de la tesis. 

El discurso principal se organiza en una doble aproximación: un primer acercamiento general, 
concretado en una segunda vuelta para el caso madrileño. 

El primer acercamiento comienza proponiendo un enunciado genérico de las transformaciones 
estructurales de la sociedad y la economía, presentando el antiguo paradigma keynesiano fordista 
del EJienestar, su entrada en crisis en los años 70 y el largo camino de transición hacia la 
construcción de un nuevo paradigma, que hemos denominado 'único'. 
Tras enunciar la poliédrica complejidad de este nuevo paradigma único, se acomete la descripción 
de su despliegue en el tiempo y el espacio, incidiendo en la diversidad de sus implicaciones 
espaciales. Para ello, se analizan algunos ejemplos internacionales de articulación global-local de 
la acumulación, describiéndose sus efectos espaciales: la nueva geografía productiva surgida de 
la reestructuración de los procesos de producción industrial, la articulación local de la geografía 
decisional _y financiera global, las formas de gestión global y local de los flujos materiales, la 
distribución a gran escala, etc. A partir de la interpretación de estos ejemplos, por inducción, se 
construye el enunciado de las lógicas funcionales de la acumulación en el nuevo paradigma y de 
la lógica funcional del espacio, con especial atención a la descripción de las lógicas funcionales de 
las redes; el proceso de desbordamiento, integración y especialización que conduce al paso del 
territorio-zona al territorio-red; la configuración del territorio red y la ciudad red; y la descripción del 
campo rizomático de los flujos inmateriales. 

En consecuencia con el enfoque teórico sintetizado al principio, tras esta descripción del 
despliegue espacial del nuevo régimen se hace imprescindible abordar las lógicas de poder que lo 
soportan y conducen, para lo cual se analizan los nuevos ámbitos, actores, contenidos y formas 
de ejercicio del poder; tanto en la escala general (Goverment, Governance y Partnership), como 

1 El ámbito espacial elegido es la región urbana de Madrid. El hecho que ésta se haya desbordado más allá de los límites 
administrativos de la Comunidad Autónoma supone una limitación insalvable, pues generalmente sólo se dispone de datos estadísticos 
homogéneos referidos a la Comunidad de Madrid, aunque en la medida de lo posible se ha procurado hacer referencia a los principales 
fenómenos de ese desbordamiento. También se han seleccionado formas espaciales ubicadas en la provincia de Toledo y Guadaiajara 
que participan de las dinámicas de la región urbana madrileña. 
El ámbito temporal queda delimitado por el momento final del paradigma keynesiano fordista o de su versión franquista desarrollista 
española, a mediados de los 70, extendiéndose hasta Junio de 2004. En realidad cuando nos referimos al nuevo paradigma, el año 
fundamental es 1985, en que se constata la recuperación económica, desvelándose ya ef nuevo modelo 'de salida' y siendo inminente 
la incorporación a la CEE, todo ello coincidiendo con la aprobación del Plan General de Madrid y la publicación del Documento Previo 
de las Directrices de Ordenación Territorial. 
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en la escala urbana (nuevas políticas locales y formas de entrepreneurialism, marketing urbano, 
etc). En base a esta reformulación de los aspectos más generales de lo que sería un nuevo 
régimen urbano, se presenta un posible enunciado para éste: la ciudad única, apuntando los 
grandes rasgos de su modelo espacial asociado, y las formas en que se instrumentaliza. 

Tras esta primera aproximación general, se acomete con una secuencia discursiva similar el 
acercamiento al caso concreto de la región urbana madrileña. 

Se comienza por presentar en el Capítulo 6 los ciclos de onda corta que se han sucedido en la 
economía española desde los años 70 hasta la actualidad, y su impacto en la Comunidad de 
Madrid, para después inscribirlos en los correspondientes ciclos de onda larga y enunciar las 
peculiaridades de los paradigmas a los que éstos responden, en el caso español y madrileño. 
Partiendo desde el paradigma franquista (intervención estatal, desarrollismo y Seguridad Social) 
se llega, a través de la transición política y económica, al nuevo paradigma 'único', cuyo 
despliegue, tras el breve ensayo de 'salida de la crisis' de los últimos 80, se ha producido con toda 
su intensidad y esplendor en la segunda mitad de los 90. Finalmente se recogen las principales 
transformaciones estructurales que acompañan al nuevo paradigma (el paso del proteccionismo a 
la liberalización a través de la desregulación y las privatizaciones; las formas de inserción en la 
economía global; la liberalización de los flujos de capital y la internacionalización de la economía; 
la apertura del comercio exterior; las transformaciones estructurales de modelo productivo en sus 
diferentes sectores y las del modelo empresarial; la reorganización del mercado laboral; etc.), así 
como el papel del Estado en este proceso. 

Una vez enunciados los paradigmas para el caso español y madrileño, se aborda la descripción 
de su despliegue espacial en el territorio de la región urbana de Madrid, en los Capítulos 7 y 8. 

El Capítulo 7 se organiza en varios subcapítulos, en cada uno de los cuales se describe un 
aspecto concreto de las repercusiones espaciales del nuevo régimen de acumulación y sus 
lógicas. 
Se comienza por situar Madrid en la estructura de centralidad global, analizando su significado 
como nodo relacional global y como punto articulador de la economía española con la economía 
global. 
A continuación se describe el despliegue del territorio red y del campo rizomático en el espacio 
madrileño, incidiendo especialmente en el proceso de configuración de la red viaria de alta 
capacidad a lo largo del tiempo, con breves referencias a las redes metropolitanas de transporte 
público. 
Una vez presentada la estructura soporte del nuevo despliegue espacial, se realiza una lectura 
sectorial de las repercusiones espaciales del nuevo paradigma y de las diferentes lógicas 
sectoriales: 

Del sector logístico se describe la lógica de su desarrollo y auge referida a la gestión de los 
flujos globales, se relacionan los principales flujos en circulación en la CAM, y se presentan las 
infraestructuras logísticas más relevantes de la Comunidad de Madrid, así como las estrategias de 
los gigantes de la gran distribución. 

En relación al terciario decisional, financiero y a los servicios avanzados, se analizan -en 
términos de acoplamiento entre oferta y demanda- las relaciones entre los ciclos económicos y la 
evolución del mercado inmobiliario de oficinas madrileño, con algunas precisiones sobre la 
influencia y/o responsabilidad del Planeamiento en los desajustes que se observan. También se 
desarrollan las nuevas pautas de asentamiento y requerimientos de la demanda, que están en el 
origen de las transformaciones en la geografía terciaria madrileña contemporánea: el paso de la 
centralidad a la descentralización y a la postcentralidad. 

Tras presentar los principales rasgos de la evolución reciente de la industria madrileña, 
refiriéndolos a los ciclos económicos, se describen la reorganización de la geografía productiva y 
las dinámicas espaciales de la industria en la CAM. A continuación se ensaya una interpretación 
de las repercusiones de la reestructuración económica en la geografía productiva, partiendo desde 
el espacio heredado producido por el modelo desarrollista, viendo el impacto sobre el mismo de la 
crisis de los 70 y la desindustrialización, las formas que hemos denominado de 'salida por debajo' 
y de 'salida por arriba' con sus respectivas pautas espaciales, así como el papel que jugó la 
Administración. Se concluye comentando los rasgos más significativos del mapa industrial actual, 
así como las nuevas respuestas e interrogantes que hay planteados de cara a futuro. 
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Las nuevas lógicas de los espacios de ocio y consumo se explican a partir de las 
repercusiones espaciales de las transformaciones en los sectores de la distribución y el consumo, 
así como de su creciente vinculación con la mercantilización del ocio. Por un lado, se presentan 
las lógicas empresariales de dichas transformaciones, incidiendo en la batalla planteada con el 
pequeño comercio; mientras por otro se analizan los aspectos urbanísticos de las nuevas 
tipologías y las nuevas pautas de localización comercial de grandes superficies en la CAM. A 
continuación se describen los rasgos generales de la estructura comercial madrileña actual, 
estudiando el impacto de las grandes superficies sobre las estructuras comerciales tradicionales. 
Finalmente se hace referencia a la mercantilización del ocio y a sus repercusiones sobre la 
ciudad, ejemplificándolas en el caso de las salas de cine, aunque también se apuntan otras 
formas emergentes de ocio mercantilizado como los parques temáticos y los campos de golf, que 
se han incorporado también recientemente a algunos proyectos de promoción pública. 

A la evolución del sector inmobiliario madrileño, a sus lógicas y a sus implicaciones en la 
construcción del espacio residencial se dedica íntegramente el Capítulo 8. En él se comienza por 
plantear a grandes rasgos la montaña rusa de la sucesión de ciclos inmobiliarios expansivos y 
contractivos desde el final del desarrollismo. Se hace especial hincapié en el ciclo actual 1997-
2005, presentando primero la interpretación mercantilista que suele hacerse habitualmente del 
mismo, básicamente mediante la justificación de la demanda y la explicación de los precios como 
resultado del ajuste (o desajuste) entre oferta y demanda, siendo el colofón de este discurso la 
necesidad de sobreclasificar y liberalizar el suelo. Intentando realizar otra interpretación del boom, 
se empieza rebatiendo el principal argumento en que se basan estos reclamos liberalizadores, en 
concreto la supuesta responsabilidad del planeamiento en el incremento de los precios de la 
vivienda como consecuencia de sus habituales restricciones en el dimensionamiento del suelo 
residencial, tomando como ejemplo la comparación entre las previsiones de los Planes Generales 
de Madrid de 1985 y 1997, que responden a dos modelos absolutamente diferentes en cuanto a la 
clasificación del suelo. Desmontados los argumentos de la interpretación mercantilista, se intenta 
una aproximación diferente, partiendo de las peculiaridades del mercado inmobiliario y de los 
mecanismos de formación del precio del suelo y la vivienda, para definir las dimensiones macro y 
micro de los ciclos inmobiliarios, su significado e implicaciones, con especial detenimiento en la 
dimensión local de los ciclos, el campo de precios y el espacio social. En este sentido se incluye 
un análisis de la evolución del espacio social madrileño entre 1992 y 2004 a través del campo de 
precios. 
Otra parte fundamental de este capítulo se centra en el significado espacial de los ciclos 
inmobiliarios en la región madrileña, describiendo someramente la construcción del espacio 
residencial en la CAM hasta el ciclo reciente y detallando más profundamente el significado del 
ciclo 97-04 como reorganización depurativa del espacio social en base a nuevas formas de 
polarización social e inmobiliaria. Tras estudiar las grandes pautas espaciales del crecimiento 
residencial reciente desde el punto de vista territorial (por áreas y municipios), se relacionan las 
nuevas tipologías y formas de polarización inmobiliaria y espacial: las urbanizaciones cerradas, los 
ensanches y las islas de nueva urbanidad introvertida, la explosión periurbana, la gentrificación y 
las dinámicas de segregación en relación a los inmigrantes (sobre las que se incide con mayor 
profundidad). 

En el Capítulo 9 se presentan las nuevas formas y procesos espaciales que han aparecido en los 
últimos años en la región urbana madrileña. 
Se empieza planteando una reflexión teórica para construir una clasificación de las formas de 
crecimiento que permita abordar la morfogénesis del territorio regional, sintetizada en un cuadro 
sinóptico; continuando con un intento de enunciado de la estructura espacial resultante como 
superposición del espacio de los lugares, el espacio red, el campo rizomático y los vacíos. Todo 
ello se concreta en la presentación de las grandes unidades del territorio red madrileño y de las 
principales dinámicas de los sistemas y subsistemas urbanos de la región: el centro metropolitano, 
los distintos subsistemas del sistema polinuclear metropolitano (norte, este, sureste, primera y 
segunda coronas metropolitanas sur), el sistema suburbano oeste y el periurbano (insistiendo en 
las dinámicas micrometropolitanas), incluyendo un plano analítico de cada uno de estos ámbitos 
donde se incorporan las principales transformaciones y propuestas futuras. Finalmente, se 
recogen 90 nuevas formas espaciales, descritas mediante un plano analítico y una ficha con las 
principales características urbanísticas de cada una de ellas, que se analizan agrupándolas por 
usos: nuevos espacios productivos, nuevas centralidades (piezas de uso comercial, terciario y 
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equipamiento-ocio, e islas de nueva centralidad recreada-uso mixto), y piezas residenciales. Este 
análisis incluye un plano resumen por cada uno de los usos, que permite comparar formalmente 
las piezas a la misma escala y unos comentarios sobre los parámetros urbanísticos más 
representativos y su significado. 

Para rematar el discurso se incluye un capítulo final donde se interpreta el despliegue espacial del 
nuevo régimen de acumulación en la CAM desde las lógicas de los agentes de la máquina 
inmobiliaria implicados en su construcción, lo que en el fondo es un intento de formulación 
simplificada del régimen urbano madrileño. 
Se introduce la cuestión planteando los proyectos hegemónicos explícitos e implícitos, sus 
contenidos, principales requerimientos y sus formas de incrustación social. Después se intenta 
dibujar el tablero de agentes encargados de desarrollar el despliegue en el espacio del proyecto 
hegemónico: las empresas constructoras, los concesionarios de infraestructuras, las empresas 
promotoras e inmobiliarias y los propietarios de suelo, relatando sus lógicas y estrategias. La 
complejidad de las relaciones del juego entre estos agentes se expresa mediante diferentes 
alianzas y conflictos, que son repasados a lo largo de tres momentos significativos de la historia 
inmobiliaria madrileña. 
Por último, se reflexiona sobre el papel de la Administración en el despliegue del proyecto 
hegemónico, analizando el modo en que éste ha sido interiorizado, asumido e impulsado 
públicamente en tres escalas: en la nacional a través de la política de vivienda, la legislación del 
suelo y la planificación sectorial de infraestructuras; en la regional a través de planeamiento 
territorial; y en la local a través de la figura del Plan General y sus modificaciones a medida de los 
intereses de la máquina inmobiliaria. 

Contemplado desde sí mismo, el proyecto hegemónico resplandece y todo en él parece articularse 
con matemática precisión; sin embargo incluso desde su interior y con su propia lógica existen 
serias contradicciones y conflictos en la articulación de escalas, agentes e intereses implicados en 
su despliegue. Visto desde el exterior, el proyecto hegemónico no es sino un discurso más entre 
los posibles, que a pesar de autoproclamarse como 'único' es -como cualquier otro-̂  perfectamente 
rebatible. No es este el objeto de la tesis, pero, sin que se mencione explícitamente, a lo largo de 
ella se desvelan algunas claves de su inconsistencia, se desmontan sus argumentos, se rebaten 
algunos de sus axiomas, y se presentan sus silenciados 'efectos colaterales', ofreciéndose en 
definitiva una lectura crítica transversal del modelo único del nuevo régimen de acumulación, de 
su despliegue espacial y de las formas de actuación de los agentes involucrados en el mismo. 
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ABSTRACT. 

"NEW SPATIAL FORMS AND PROCESSES IN MADRID'S URBAN REGION: THE LOGICS OF 
SPACE IN THE BUILDING OF THE 'ONLY- CITY'". 

This Ihesis aims at developing an idea already proposed by M. Castelis in his trilogy La Era de la 
Información. Economía, Sociedad y Cultura (1996) and then applying it to Madrid's context: 

"Space is the expression of society. As our societies are being structurally transformed, it 
seems reasonable to imply that new spatial forms and processes are being implemented. The object 
of this analysis is to identify the new logic under these forms and processes" (Castelis, 1996. Vol. 1, 
pp. 444-445). 

Thus, taking this idea as a hypothesis, the aim of the thesis would be to prove its validity within the 
context of Madrid's urban region, so that we need to do three things: first, to establish the relevant 
economic and social structural transformations that have taken place in the CAM (Madrid's Autonomic 
Community)1; second, to identify the new spatial forms and processes that have been implemented; 
and third, to reveal the logic under these forms and processes as related to those structural 
transformations. 

We begin with a theoretical introduction on the relationship between economy, society and space in 
which we implicitly examine the validity of the first part of Castelis' hypothesis ("Space is the 
expression of society"), using the neo-Granscian theory of Regulation and other alternative views 
(particularly a (neo)Marxist conflict oriented approach and the Growth Machine and Urban Regime 
theories) and trying to build our own theoretical synthesis from which to extract our thesis' own 
discourse. 

The dissertation is mainly organized by using two distinct approaches: first, we establish a general 
theoretical frame which is, then, revisited in a second round from the concrete point of view of 
Madrid's particular case. 

The first approach begins with the enunciation of some general statements on the structural 
transformations endured by economy and society, from the old Keynesian-Fordist paradigm of the 
Welfare State, going through its crisis in the 70's and through the long transition towards the 
establishment of the new paradigm, which we call the "only" paradigm. 
After coping with the manifold complexity of the new "only" paradigm, we try to describe its 
chronological and spatial development, making explicit its implications for the understanding of space. 
In this connection, we analyse some international examples of the articulation between the global and 
local accumulation processes, specifying their spatial effects: the new geography of production born 
out of the alteration of industrial production processes, the local articulation of the global geography of 
decision making and finance, the global and local management of material flow, the large-scale 
distribution, etc. The interpretation of these examples should lead us, by induction, towards the 
identification of the functional logic of accumulation within the new paradigm and, therefore, the 
functional logic of space management. Special attention will be paid to the description of the functional 
logic of nets: the process of overgrowth, integration and specialization leading from a territorial area to 
a territorial net; the configuration of the territory-as-a-net and the city-as-a-net; and the description of 
the rhizomatic field of immaterial flows. 

Thus: we will have our theoretical frame made explicit from the beginning. After the description of the 
spatial deploy of the new regime, we need to face the issue of the logic of power supporting and 
conducting such a process. We will analyse the new domains, agents, contents and forms of power, 

1 Our spatial domain will be Madrid's urban region. The fact that this has already grown beyond the limits of the Madrid's Autonomic 
Government jurisdiction is a real constrain as we usually have only homogeneous statistical data from Madrid's Autonomic Community. We 
have anyway tried to take in account the main features of this overgrowth by referring to spatial forms developed in the provinces of Toledo or 
Guadalajara which join the main dynamics of Madrid's urban region. 
The chronological domain has its initial limit in the final stage of the so called Fordist Keynesian paradigm or its Spanish version, Franco's 
regime "developmentism", that is, the middle 70's, and goes until June 2004. When we speak about the new paradigm, the fundamental date 
is really 1985, a year in which the economic revitalization is ascertained and in which the new "initial" model is revealed in face of our imminent 
CEE membership. All this coincides, moreover, with the sanction of Madrid's Urban Plan and the draft document of the Territorial Planning 
Policy. 
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both on a large-scale basis (Government, Governance and Partnership) and on a urban-scale one 
(new local policies, entrepreneuralism, urban marketing, etc.). This redefinition of the most general 
features of the new urban regime allow us to advance a possible characterization under the concept 
of "the only available city", specifying its associated spatial modeland the way it is implemented. 

Once this general approach completed, we can initiate a similar analysis of the specific case of 
Madrid's urban region. 

Chapter 6 recalls the economic short-wave cycles that have taken place since the 70's and their 
impact on Madrid's Community. These are analysed within their associated long-wave cycles or 
paradigms taking in account their peculiar development in Spain and Madrid. Starting from the 
economic policies of Franco's regime (state ¡nterventionism, "developmentism" and Social Security), 
we come, through an economic and political transition, until the new "only" paradigm, fully deployed 
during the second half of the 90's after the brief special policies to "overcome the crisis" of the 80's. 
We, finally, describe the main changes due to the new paradigm and the role of the State in their 
implementation. 

Chapters 7 and 8 describe the spatial development due to the new paradigm, in its Spanish version, 
within the territory of Madrid's urban region. 

Chapter 7, has several subchapters which centre on different aspects of the spatial consequences of 
the new accumulation regime and its logic. 
Madrid is and occupies the central node becoming the point in which the Spanish economy relates to 
global economy. 
Then, we have the territorial net and the rhizomatic field of Madrid's spatial development, with its high 
capacity motorway and metropolitan public transport nets. 
This would be the basic structure on which the new spatial development can take place in different 
sectors and with a different logic for each sector. 

The logistic sector takes care of the global flows of traffic and large-scale distribution, making 
use of the main logistic infrastructures of Madrid's Community. 

The tertiary (decision-making, finance and advanced services) sector will be related to 
Madrid's real-estate market for office space, with its peculiar problems and flaws, in which public 
planning policies have had a role and, therefore a responsibility. There are also new models in 
Madrid's tertiary geography: from centrality to decentralization and post-centrality. 

The spatial organization of the industrial sector is mostly affected by the economic cycles. The 
crisis of the 70's and the de-industrialization processes took place within an inherited geographical 
model in accordance with "developmentist" policies, that was forced to adopt new spatial forms. We 
take a look at the current industrial map and try to see weather it can cope with future challenges. 

Leisure and retail spaces are determined by the huge transformation of the associated 
economic sector with the increasing domination of market-controlled leisure activities. We analyse the 
impact of the antagonism between traditional small shops and large shopping centres within Madrid's 
Community and the urban planning consequences of this opposition, with the creation of new building 
types with their special needs and locations. We also take in account the current process of the 
business-orientation of leisure activities, studying the case of the movie theatres and other new types 
of leisure spaces as thematic parks and golf resorts, lately included in public planning policies. 

Chapter 8 takes care of Madrid's residential real-estate market and its spatial implications. We 
describe the expansion and recession economic cycles that have taken place since the end of the 
70's and centre on the current 1997-2005 cycle, which according to market specialists is 
characterized by a high demand that must be met and which justifies the prices and the necessity to 
liberalize and classify more land as residential lots. Wé nevertheless try to offer a different 
interpretation by refuting the main premise of these specialist, namely the costs due to urban planning 
policies, by comparing the results of both Madrid's Urban Plans from 1985 and 1997, which represent 
two completely different urban and land classification models. Our approach centres instead on the 
peculiarities of the real-estate market and the mechanisms through which the prices of residential land 
and housing products are determined. We can thus define the macro, and micro mechanisms of the 
real-estate market, their meaning and implications, analysing the special relations between the local 
cycles, the price pool and the social environment. We include an analysis of the evolution of Madrid's 
social space from 1992 to 2004 as determined by the housing price pool. 
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We come then to describe the spatial implications of the real-estate market cycles in Madrid's region, 
specifying the way in which the area's residential space has been built up to the current 97-05 cycle 
which is characterized as a period of reorganization of the social space as based on the adoption of 
new and polarized social and residential models. We offer a study of the territorial growth patterns (as 
characteristic of different areas and local administrations) and classify the new real-estate 
development types and models: the enclosed resorts, the urban expansion areas, the new self-
centred urban isles, the peri-urban boom and the segregation processes with the isolated gentry on 
one extreme and the immigrants' ghettos on the other. 

Chapter 9 analyses the new spatial models and processes that have generated within the last few 
years in Madrid's urban region. 
We begin with a theoretical discussion aiming at a classification of the growth models which provides 
us with a synoptic chart. Then we establish some of the characteristics of the ensuing spatial structure 
which is, according to us, a superposition of a places-space, a net-space, a rhizomatic field and a 
void-net. A presentation is made of the large-scale units included in Madrid's territorial net and the 
main processes endured by the region's urban systems and sub-systems: the metropolitan centre, the 
different sub-systems of the metropolitan multi-nuclear system (North, East, Southeast, first and 
second South metropolitan rings). We have drawn an analytic map of each of these, with the main 
transformations and the future plans which affect them. Finally we classify up to 90 new spatial 
models, which we describe by means of an analytic plan and a file form including the main urban 
planning characteristics as related to the different land-uses: new production spaces, new centralizes 
(retail centres, tertiary, leisure-services and centralized mixed uses spaces) and residential units. We 
also include a summary plan for each land-use in which different items of the same scale are 
compared and which offers some data on the most significant urban parameters. 

The final chapter deals with the spatial development of Madrid's Community new accumulation regime 
in terms of the agents involved in the real-estate market processes. 
We begin by studying the hegemonic current (explicit and implicit) projects, their aims, their needs and 
the way they are implemented. Then we try to specify the different agents involved in their 
implementation: building firms, infrastructure concession companies, development proprietors and 
land owners, all with their own logic and strategies. The complex relation between these agents 
results in diverse conflicts and partial coalitions which are analysed in three specific moments of 
Madrid's real-estate recent history. 
Finally, we examine the role played by public administration in the development of the "hegemonic 
project", by assuming its aims and fostering its implementation at three different levels: on a national 
basis, by means of housing national policies, land legislation and infrastructure planning, at a regional 
level by means of territorial planning and at a local one, by means of Madrid's General Plan and, 
specially, its many alterations on behalf of the real-state business. 

This hegemonic project might seem to present itself as a mathematical precision machine but, even 
for its supporters and in accordance with its own logic, it shows serious flaws and contradictions in the 
articulation of its many levels and the many agents and interests involved. As seen from outside, this 
project reveals itself as just one possible among other alternatives and therefore disputable, in spite of 
its self-proclaimed there-is-no-altemative character. Although this was not the explicit aim of our 
research, along the study we have met some of the sources of the project's inconsistency, found the 
flaws behind its argumentations and its axioms, and revealed some of its "collateral effects". We have 
arrived at a critical evaluation of this supposedly "only model" available that is taking care of the new 
accumulation regime and its spatial development through the dubious practice of the agents involved. 

XI 



XII 



ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS. 

TOMO I. 

RESUMEN. 

ABSTRACT. 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS. 

ÍNDICE DE CAPÍTULOS. 

CAPÍTULO 1. Introducción: Economía, sociedad y espacio. El régimen urbano. 
CAPÍTULO 2. El antiguo paradigma: Democracia, Capitalismo Keynesiano fordista y Bienestar. 
CAPÍTULO 3. De la crisis de los 70 al fin de la Historia: la transición hacia el nuevo paradigma. 
CAPÍTULO 4. La construcción del nuevo paradigma único. 
CAPÍTULO 5. La construcción en el tiempo y el espacio del nuevo régimen de acumulación. 
CAPÍTULO 6. Los paradigmas en el contexto español y madrileño. 
CAPÍTULO 7. El despliegue del nuevo régimen de acumulación en el territorio madrileño. 
CAPÍTULO 8. Las lógicas en la construcción del espacio residencial en la región urbana de Madrid 
y su significado espacial. 
CAPÍTULO 9. Nuevas formas y procesos espaciales en la región urbana de Madrid. 
CAPÍTULO 10. A modo de conclusión: las lógicas del poder: el proyecto hegemónico (único) y los 
medios para su instrumentación. 

EPÍLOGO. 

BIBLIOGRAFÍA. 

TOMO II: METODOLOGÍA Y TABLAS ANALÍTICAS. 

I. METODOLOGÍA Y DEFINICIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS DE ESTUDIO EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

1. Objeto y objetivos de la investigación. 
2. Pertinencia de la investigación en el contexto actual. 
3. Metodología de la investigación, fuentes y fases de trabajo. 
Anexo 1: Definición de áreas homogéneas de estudio en la CAM. 

Anexo 2: Listado de áreas homogéneas de la CAM y municipios (con código INE). 

II.TABLAS ANALÍTICAS. 

E. Economía, actividades económicas y suelo para actividades económicas. 
T. Infraestructuras y Transportes. 
P. Población y Hogares. 
M. Mercado inmobiliario y financiación. 
V. Vivienda. 
S. Licencias, suelo y planeamiento. 
R. Resumen de dinámicas por áreas y nuevas formas espaciales. 

III.AGRADECIMIENTOS. 

IV.FE. DE ERRATAS. 

xm 



XIV 



ÍNDICE DE CAPÍTULOS. 

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN: ECONOMÍA, SOCIEDAD Y ESPACIO. EL 
RÉGIMEN URBANO. 1 

1. El enfoque neogramsciano de la Teoría de la Regulación. 1 
2. Producción, formación social, espacio 'en sí' y 'para sí'. 2 

3. Lét espacialidad y el régimen urbano según distintas aportaciones 
teóricas. 5 
3.1. La espacialidad. 5 

3.2. Distintas aproximaciones teóricas al régimen urbano. " 
La aproximación conflictual (neo) marxista y algunas afirmaciones 
sobre el papel de la Administración pública en la acumulación 
económica y la producción del espacio urbano. 6 

El enfoque de la Teoría de la Growth Machine. 8 

La Teoría del Urban Regime. 9 
Las virtudes y deficiencias de las Growth Machines y los Urban 
Regimes. "ÍO 
El enfoque de la Teoría Regulacionista. 1 1 

Las virtudes y deficiencias del enfoque regulacionista. ' 2 

La aproximación sintética neogramsciana. ^ 3 

CAPITULO 2. EL ANTIGUO PARADIGMA: DEMOCRACIA, CAPITALISMO 
KEYNESIANO FORDISTA Y BIENESTAR. 1 7 

1. El régimen de acumulación keynesiano fordista. 1 8 

1.1. El modo de producción. ^ 8 

1.2. El modo de consumo. ^ 
1.3. El modo de distribución a gran escala. 21 
1.4. La intervención del Estado en la economía. 21 

2. Eli Estado del Bienestar. 2 3 

3. Los sistemas democráticos capitalistas. 2 4 

4. La sociedad del antiguo paradigma. 2 6 

CAPÍTULO 3. DE LA CRISIS DE LOS 70 AL FIN DE LA HISTORIA: LA 
TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO PARADIGMA. 3 3 

1. La crisis de crecimiento de los 70. 3 3 

1.1. La crisis dei petróleo. 3 3 

1.2. Los trastornos inflacionistas. 3 4 

1.3. La parada de la máquina de 3 tiempos. 3 ^ 
1.4. La crisis de rentabilidad empresarial y el descenso en las tasas de 

inversión. 3 7 

2. La transición hacia un nuevo régimen de acumulación no fordista y no 
keynesiano. 3 7 

3. El cambio social en las bases del pacto keynesiano fordista. 3 8 

4. La erosión conceptual y el acoso neoliberal al Bienestar. 4 0 

4.1. Las dificultades objetivas del Bienestar. 4 0 

4.2. El ataque conceptual al Bienestar. 4 * 
4.3. El acoso neoliberal al Bienestar. 4 2 

4.4. El debate abierto en torno al Bienestar. 
5. Cambios en el sistema de valores, en el paradigma político y el 

vaciamiento del Estado. 
5.1. Cambios en el sistema de valores y en el paradigma político. 4 ^ 
5.2. El vaciamiento del Estado. 5 0 

44 

46 

5.3. La responsabilidad del Estado. 50 

6. El anuncio del Fin de la Historia. 5 0 

xv 



CAPITULO 4. LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARADIGMA ÚNICO. 53 

1. La revolución tecnológica. 53 
2. Una propuesta de estructura para el nuevo modelo de acumulación. 55 

2.1. Rebatiendo las tesis postindustriales. 56 
2.2. El modelo industrial postfordista de acumulación flexible. 59 
2.3. Los cambios en la distribución y el consumo. 62 
2.4. Más acá de la terciarización y el postindustrialismo: la economía 

sen/industrial. 63 
2.5. Más allá de la terciarización y el postindustrialismo: la Nueva Economía 

o la economía (aparentemente) inmaterial. 63 
La economía direccional o decisional. 65 
La economía financiera. 68 
La economía informacional. 71 
El comercio electrónico. 74 
La articulación inmaterial direccional-financiera-informacional: del boom 
al crack de la Nueva Economía. 74 

3. La globalización. 77 
3.1. El desarrollo del libre comercio. Las empresas transnacionales. Las 

instituciones globales de Bretton Woods. 78 
3.2. La economía global. 81 
3.3. Los límites y el significado de la globalización. 84 
3.4. Desarrollo sostenible = globalización sostenida. 90 
3.5. La globalización de las comunicaciones y la globalización cultural. 92 

4. Las transformaciones en el modelo empresarial: la empresa red. 96 
4.1. Las transformaciones en el modelo empresarial. 96 
4.2. La empresa red. 102 
4.3. El ejemplo de Inditex. 102 

5. Las transformaciones en el empleo y las nuevas formas de organización 
del trabajo. 104 
5.1. Los efectos de la tecnología en el empleo. 104 
5.2. Los efectos de la tecnología en el proceso de trabajo informacional. 105 
5.3. Nuevas relaciones laborales y nuevas formas de organización del 

trabajo. 106 
5.4. La nueva división internacional neotaylorista del trabajo. 110 
5.5. El surgimiento de una mano de obra global. 111 

6. De la polarización laboral a la sociedad fragmentada. 113 
7. El triunfo del modelo único dentro de la diferenciación. 116 
8. El paradigma único: los nuevos poderes. 118 

8.1. Los poderes económicos. 119 
8.2. La esquizofrenia del 'schumpeterian workfare state': vaciamiento versus 

entrepreneurialism. 119 
8.3. El nuevo orden mundial: de la explosión a la represión del desorden. 122 
8.4. EL poder de los mass media. 124 
8.5. La convergencia de intereses entre los nuevos poderes. 125 

9. Los valores y la identidad social en el pensamiento único. 126 
9.1. Los valores imperantes. 126 
9.2. Las identidades sociales. 129 

10. Resistencias y emergencias frente al pensamiento único. 132 
10.1. Las formas de resistencia frente al pensamiento único. 1.32 
10.2. Las emergencias frente al pensamiento único. 133 
10.3. El paradigma de la sostenibilidad. 135 

CAPÍTULO 5. LA CONSTRUCCIÓN EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO DEL 
NUEVO RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN. 137 

1. Aspectos temporales del nuevo régimen de acumulación. 137 
Transformaciones en el espacio tiempo del nuevo modelo. 137 
Las contradicciones espacio- temporales en la globalización. 138 

xvi 



Implicaciones en la vida cotidiana. 138 
Los términos del debate teórico en relación a los aspectos espaciales del 
nuevo régimen de acumulación. 139 
2.1. El debate en términos de concentración-dispersión o polarización-

equilibrio. 139 
El modelo polarizado del desarrollo desigual durante el fordismo. 139 
El anuncio de la descentralización y la contraurbanización. 140 
El auge de los modelos descentralizados de desarrollo endógeno. 141 
La apuesta por la concentración metropolitana en los años 90. 141 
Forma antiguas y nuevas de polarización. 143 
El debate sobre la relación entre NTICs y dispersión. 143 

2.2. El debate sobre los tradicionales y los nuevos factores de localización. 144 
2.3. El debate sobre la coexistencia de fuerzas centrifugas y centrípetas. 146 
La diversidad de implicaciones espaciales. 147 
Analizando algunos casos de articulación global-local de la acumulación 
y sus efectos espaciales. 148 
4.1. La articulación local de los procesos globales de producción industrial: 

la nueva geografía productiva. 148 
Las consecuencias espaciales de la segmentación del proceso 

productivo. 149 
Segmentación y deslocalización. 150 
Las lógicas de la nueva geografía productiva. 151 
Cuatro ejemplos: el distrito industrial, el medio innovador, los distritos 

manufactureros y la reorganización de la industria metropolitana. 153 
El distrito industrial. 154 
El medio innovador. 156 
Los distritos manufactureros. 159 
La reorganización de la industria metropolitana. 160 

4.2. La articulación local de la geografía decisional y financiera global: la 
ciudad global. 163 
Los factores que explican la emergencia de ciudades globales. 164 
La centralidad global y la competencia entre ciudades globales. 166 
Los efectos de la ciudad global sobre la ciudad. 167 
El espacio urbano de las actividades terciarias. 168 

La terciarización de los centros funcionales tradicionales. 168 
Las alternativas a la congestión del centro: corredores terciarios, 

nuevos centros terciarios, la descentralización periférica ( de los 
Business Parks a las Edge Cities). 169 
Las pautas de localización de las empresas globales. 172 

4.3. La ciudad inmobiliaria y la montaña rusa urbana. 173 
4.4. La gestión de los flujos materiales globales: logística, distribución y 

consumo. 173 
La distribución y la logística. 173 
Distribución al por menor: concentración y nuevas fórmulas de venta. 174 
Las nuevas fórmulas tradicionales de comercialización y consumo. 175 
Nuevas formas de Grandes Superficies comerciales. 176 
Pautas de localización de los espacios de consumo. 178 

4.5. El despliegue del territorio red y del campo rizomático. 179 
4.6. La explotación del capital cultural y simbólico. 179 

La explotación de la high culture. 180 
La explotación de la vida cotidiana. 180 

Las lógicas funcionales de la acumulación en el nuevo paradigma: las 
redes. 181 
5.1. La diversidad de las estrategias funcionales propias del nuevo 

paradigma. 181 
5.2. Las redes de acumulación y su estructura. 182 

El denominador común: la primacía de lo funcional. La integración 
sistémica. Las redes de acumulación. 182 
Estructuras de redes y rizomas. 184 

XVII 



La nueva morfología funcional reticular. 184 
5.3. Las lógicas de las redes. 185 

La lógica binaria conexión-desconexión. 185 
La lógica de la jerarquía y la asimetría. 187 
Lógicas de inserción y competencia. 187 
Inestabilidad, incertidumbre y competición darwiniana. 187 
Formas de conexión. 188 

6. La lógica funcional del espacio: el territorio red y la ciudad red. El campo 
rizomático. 188 
6.1. Territorio continuo, territorio zona, territorio red. 188 

Del territorio continuo a los territorios zona. 188 
Desbordamiento, integración y especialización de los territorios zona. 189 
La configuración del territorio red. 190 

6.2. La ciudad red. 192 
6.3. La lógica funcional de los flujos inmateriales e informacionales: el 

campo rizomático. 194 
7. Las lógicas del poder en el nuevo paradigma. Nuevos ámbitos, actores, 

contenidos y formas de ejercicio del poder. 196 
7.1. El nuevo ámbito de ejercicio del poder. La glocalización y el auge de lo 

local. 196 
7.2. Los nuevos actores. El territorio como actor. 198 

El territorio como actor. 198 
El conflicto de intereses entre actores locales y globales. 198 

7.3. Los contenidos de las nuevas políticas regionales. 198 
Las políticas minimalistas de desarrollo local. 199 
El Nuevo Regionalismo y las políticas de puja territorial. 199 

7.4. Las nuevas formas de ejercicio del poder: Goverment, Governance y 
Partnership. 199 
Las nuevas formas de ejercicio del poder en la escala urbana. 200 

7.5. El entrepreneurialism urbano. 201 
Los contenidos del entrepreneurialism. 201 
Las formas de acción entrepreneurial. 203 
Del urban managerialism al entrepreneurialism. 203 
Entrepreneurialism, competencia y marketing urbano. 204 

7.6. De la crisis del Planeamiento tradicional a la Planificación Estratégica: 
Proyecto vs. Plan. 206 
Los conflictos internos del Planeamiento tradicional. 206 
El fracaso histórico del urbanismo. 206 
El urbanismo postmoderno. 207 
El urbanismo promocional: Entrepreneurialism y Planificación 
Estratégica. 208 

8. El tópico de un modelo urbano: la ciudad única. 211 
8.1. El modelo espacial de la ciudad única. 212 
8.2. El urbanismo posturbano como urbanismo único. 216 
8.3. La materialización del modelo: las estrategias y proyectos urbanos. 219 
8.4. La ciudad única como modelo único. 221 

CAPÍTULO 6. LOS PARADIGMAS EN EL CONTEXTO ESPAÑOL Y 
MADRILEÑO. 223 

1. Los ciclos de onda corta. 223 
1.1. El ciclo contractivo 1976-1985. 223 
1.2. El ciclo expansivo 1986-1991. 224 
1.3. El ciclo contractivo 1992-1994. 229 
1.4. El ciclo expansivo 1994-2004. 231 

El crecimiento productivo y sus debilidades. 234 
El crecimiento no productivo vía revalorizaciones patrimoniales. 237 
Los flujos exteriores. 243 

XVIII 



2. Los ciclos de onda larga y las transformaciones estructurales. 243 
. 2.1. Franquismo, intervención estatal, desarrollismo y Seguridad Social. 243 

2.2. La transición política y la transición económica. 245 
2.3. Del ingreso en la CEE al nuevo paradigma. 247 

3. Las transformaciones estructurales. 249 
3.1. Del proteccionismo a la liberalización: desregulación y privatizaciones. 249 
3.2. La inserción en la economía global. 252 
3.3. De la liberalización de los flujos de capital a la intemacionalización. 252 
3.4. La apertura del comercio exterior. 256 
3.5. Las transformaciones estructurales en el modelo productivo. 258 

Evolución y estructura sectorial española. 258 
Evolución y estructura sectorial madrileña. 260 
La industria madrileña. 260 
La potencia de los servicios terciarios en la CAM. 264 
El sector inmobiliario. 269 
La evolución más reciente y la estructura productiva madrileña actual. 269 

3.S. Las transformaciones en el modelo empresarial. 270 
3.7. Las transformaciones en el mercado laboral. 273 

La evolución a grandes rasgos del mercado laboral en términos 
cuantitativos. 273 
Las distintas interpretaciones de los cambios en el mercado laboral. 274 
Polarización laboral y social en Madrid. 276 
El mercado principal: polarización, resistencias y blindajes. 277 
El mercado secundario: flexibilización y temporalidad, precarización, 
segmentación y mano de obra inmigrante. 277 
Cuantificación de los mercados primario y secundario en la CAM. 280 

3.8. El papel del Estado. 281 

CAPÍTULO 7. EL DESPLIEGUE DEL NUEVO RÉGIMEN EN EL TERRITORIO 

MADRILEÑO. 285 

CAPITULO 7.1. MADRID EN LA ESTRUCTURA DE CENTRALIDAD GLOBAL. 285 

1. Madrid y la centralidad global. 285 
Madrid en el contexto de la centralidad europea. 285 
El significado de Madrid en la economía española. 286 
La concentración de actividades avanzadas en el contexto español. 286 
La concentración de las sedes y la capacidad decisional. 287 
Madrid como nodo relacional en la economía global. 288 
La competencia con Barcelona y el peso de los factores políticos. 288 
La distribución espacial de las sedes dentro de Madrid. 289 

2. Madrid como nodo relacional global. 290 
Madrid como destino en el espacio de las interacciones sociales 
globales. 291 
Los Recintos Feriales de Madrid. 292 
Los Centros de Convenciones y Congresos. 292 
La infraestructura hotelera para las interacciones empresariales. 293 

CAPITULO 7.2. LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO RED MADRILEÑO. 295 

1. El despliegue del territorio red: propuestas y realizaciones en la red viaria 
de alta capacidad. 295 

Antecedentes. 295 
Las redes territoriales de carreteras y ferrocarril hasta el siglo XIX. 295 
Los primeros transportes mecanizados, la red viaria y los proyectos en la 
ciudad de Madrid hasta 1936. 297 
Ferrocarril y carreteras en la primera mitad del siglo XX. 298 

XIX 



El Plan de Bidagor de 1946. 298 
El gran despliegue del automóvil y del territorio red a nivel nacional. 300 
EL Plan General del Área Metropolitana de 1963, la Red arterial de 1964 y 
la Red Arterial de 1972. 301 
El paroxismo arterial. El Plan Especial de Infraestructuras de Transporte de 
1976. 304 
La estructura de transporte soporte de la formación del AMM. 306 
Las propuestas del Plan General de Madrid de 1985. 307 
Las Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico para la revisión del 
Plan General del AMM, de 1981. 308 
El Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid de 1983 a 1987. 309 
Las Directrices de Ordenación Territorial de 1985. 309 
El Plan General de Carreteras del MOPU 1984-1991. 310 
El Convenio de 1986 y el Plan de Carreteras de la CAM 1986-1993. 311 
Las Estrategias de Transporte en la Región Metropolitana de Madrid de 
1988. 311 
Actualización del Convenio de 1988. 312 
Madrid Región Metropolitana y la Estrategia Territorial de la CAM de 1990-
1991. 313 
El Plan Felipe 1990-1993. 314 
El Avance de la Revisión del PG del 85 en 1990. 314 
Las Directrices del Planeamiento en la red de carreteras de la Región 
Metropolitana de Madrid, del MOPT, en 1992. 314 
El Avance del Plan de Carreteras 1994-2001. 315 
El Documento Preparatorio de las Bases del Plan Regional de Estrategia 
Territorial de 1995. 315 
El Plan General de Madrid de 1997. 316 
De los túneles a la propuesta de la Red Especializada de Vías 
Subterráneas (1998). 317 
El Plan Especial de Infraestructuras del Sureste de Madrid (PESIEM) de 
2001. 319 
Las Bases del PRET y el Plan Estratégico Director de Ordenación Madrid 
2019. El paroxismo cuadricular. 319 
La situación actual y el Plan Director de Infraestructuras 2000-2007. 320 
Las realizaciones en el periodo 1986-2004 en la CAM. 323 
Los nuevos proyectos viarios en la Comunidad de Madrid y el 
soterramiento de la M30. 325 
La propuesta de inversión privada en infraestructuras de CEOE y SEOPAN. 327 
El borrador del nuevo PEIT 2020. , 328 

2. Las redes de transportes públicos metropolitanos. 330 
El modelo general de transportes públicos metropolitanos. 330 
La red de Cercanías. 331 
La red de Metro. 332 
El aeropuerto de Barajas. 334 

3. Las nuevas formulas de financiación de las infraestructuras. 336 

CAPITULO 7.3. EL DESPLIEGUE DEL CAMPO RIZOMATICO EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 339 

Los datos del despliegue del campo rizomático. 339 
Las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones en la CAM y 
el despliegue de sus infraestructuras. 340 
Las empresas operadoras. 341 
Las empresas de servicios de Internet y comunicaciones. 343 

xx 



CAPITULO 7.4. EL SECTOR LOGISTICO Y LA GESTIÓN DE LOS FLUJOS 
GLOBALES. 345 

1. El desarrollo del sector logístico. 345 
El auge de la logística. 345 
El sector logístico en España. 346 
España en el contexto de la logística europea. 346 
El sector logístico en Madrid y los flujos en circulación en la CAM. 346 
Los requerimientos de espacio de las actividades logísticas. 348 

2. Las grandes infraestructuras logísticas de la Comunidad de Madrid. 349 
Mercamadrid. 349 
El Centro de Transportes de Mercancías (CTM). 350 
El Centro de Transportes de Coslada (CTC). 350 
El Puerto Seco de Coslada. 351 
El CADSI de Getafe. 351 
La red logística de RENFE. 351 
El Centro de Carga Aérea de Barajas. 352 
La plataforma logística del corredor de Guadalajara. 352 
Los proyectos logísticos en curso en la CAM. 353 
Las zonas logísticas de la CAM. 353 

3. La logística de los grandes grupos de distribución. 354 
Las estrategias logísticas de la gran distribución. 354 
La concentración espacial de la logística y de la gran distribución. 357 

CAPITULO 7.5. LA GEOGRAFÍA DECISIONAL Y FINANCIERA GLOBAL Y LOS 
SERVICIOS AVANZADOS. EL ESPACIO TERCIARIO DE OFICINAS EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID: CENTRALIDAD, DESCENTRALIZACIÓN Y 
EXCIENTRALIDAD. 359 

1. Los rasgos de la reestructuración de la acumulación y sus implicaciones 
en las actividades terciarias. 359 

La reestructuración del aparato productivo. 359 
Descentralización funcional y descentralización espacial. 360 
Otros rasgos de la reestructuración. 361 

2. La demanda a través del crecimiento del VAB y el empleo en el sector 
servicios. 361 
2.1. Sobre el paralelismo entre los indicadores del VAB y del empleo y la 

demanda de superficie terciaria de oficinas. 361 
2.2. La caracterización de la demanda de oficinas en la CAM desde 1976. 362 

El ciclo contractivo 1976-1985. 362 
La expansión de la demanda en el boom de finales de los 80. 363 
El impacto en la demanda de la crisis de los primeros 90. 363 
El ciclo expansivo actual. 363 

3. La caracterización de la oferta a través de las licencias y la dimensión del 
parque de oficinas a lo largo del tiempo. 364 
3.1 Precisiones metodológicas. 364 
3.2 Análisis de la oferta superficie terciaria y de oficinas en la CAM. 365 

El estancamiento de la oferta en el periodo de crisis y reestructuración. 365 
La oferta en el boom de finales de los 80. 365 
La apatía de la oferta en la primera parte de los 90. 366 
La oferta en el ciclo actual. 367 

3.3. La dimensión del parque total de oficinas en la CAM. 367 
4. Algunos rasgos generales propios del mercado inmobiliario de oficinas. 368 

4.1 .Algunos rasgos generales. 368 
4.2 . El fuerte peso del alquiler entre los usuarios frente a la propiedad. 369 
4.3 . La propiedad como forma de inversión en patrimonio. 370 

La inversión extranjera. 371 
La inversión española. 372 

4.4 . Los mecanismos de formación de precios. 373 

xxi 



5. Sobre los ciclos en el sector terciario de oficinas como problema de 
ajuste entre la oferta y la demanda. 374 

La sobreoferta del período final del desarrollismo. 374 
El desajuste del boom de finales de los 80. 374 
Del boom a la sobreproducción. 374 
Los desajustes del ciclo actual: el primer desajuste desde el lado de la 
oferta. 375 
Los desajustes del ciclo actual: el segundo desajuste desde la demanda. 376 
Ciclos, desajustes temporales y decalajes. 377 

6. La influencia del Planeamiento en los ciclos. 377 
6.1. El Plan General de Madrid de 1985. 377 

Las intenciones y contenidos del Plan General del 85 en relación al uso 
terciario de oficinas. 377 
Las previsiones de oficinas en suelo urbanizable en el Plan General del 85. 378 
La concentración de la demanda sobre suelo urbano y los efectos de la 
indefinición normativa del Plan General del 85. 379 
Indefinición normativa, Decreto Boyer, presión inmobiliaria y expulsión a 
través de los precios. La terciarización de la almendra central. 380 
La transformación de viviendas en oficinas. 381 
Sobre la capacidad del Plan General del 85 y su responsabilidad. 382 

6.2. El Plan General de 1997. 383 
Las estimaciones del NPG de 1997 en relación al uso terciario. 383 
El desarrollo del uso terciario de oficinas durante el Primer Cuatrienio de 
vigencia del-NPG de 1997. 384 

6.3. Rebatiendo la escasez: desajustes temporales y decalajes. 384 
7. Las pautas de asentamiento de la demanda. 385 

7.1. Las necesidades de tamaño. 385 
7.2. Los requerimientos funcionales y la optimización del patrimonio 
inmobiliario. 386 
7.3. Las necesidades de ubicación: centralidad y descentralización 
(excentralidad). 387 
7.4. La influencia del precio y la forma de tenencia. 389 
7.5. La combinación de factores y algunas estrategias empresariales 
concretas. 389 

La estrategia de Telefónica. 389 
La estrategia del BSCH. 391 
Algunas estrategias de localización en el centro. 393 

8. La estructura tradicional de la centralidad terciaria: la consolidación del 
centro funcional a través de la terciarización. 394 

9. La descentralización de las oficinas en la Comunidad de Madrid. De la 
centralidad a la excentralidad. 395 
9.1. Los inicios de la descentralización de las oficinas en el municipio de 
Madrid: desbordamiento y extensión del centro funcional tradicional. 396 
9.2. Las primeras propuestas de descentralización metropolitana: Madrid 
Región Metropolitana. 397 
9.3. El inicio y la consolidación de la descentralización efectiva de las oficinas 
en el Área Metropolitana de Madrid: la excentralidad. 401 
9.4. La descentralización reciente en el interior del municipio de Madrid. 402 
9.5: La estructura espacial del Parque de oficinas actual. 403 
9.6. Los ejes y zonas de descentralización de las oficinas en el exterior de la 
M-30 a principios del siglo XXI. 404 

10. La descentralización de las oficinas como proceso y sus diferentes 
formas espaciales. 406 
10.1. Intensificación, extensión y desbordamiento del centro funcional. 
Terciarización. 406 
10.2 La regulación y la compatibilidad de usos en el NPG del 97. 407 
10.3 Prolongación y extensión del CBD sobre la red viaria de alta 
capacidad/vías escaparate: los corredores terciarios. 411 

XXII 



10.4 Terciarización (transversal) de las zonas industriales junto a los ejes de 
descentralización. 412 
10.5 . De los parques empresariales a los campus empresariales. 412 

. 10.6 Megaproyectos de zonas terciarias. 413 

CAPITULO 7.6. LAS REPERCUSIONES DE LA REESTRUCTURACIÓN 
ECONÓMICA EN LA GEOGRAFÍA PRODUCTIVA: LÓGICAS DE LOS 
PROCESOS ESPACIALES EN LA INDUSTRIA. 417 

1. La evolución de la industria en relación a los ciclos económicos. 417 
1.1. La crisis de 1976-1985. 417 
1.2. El ensayo de salida de la crisis. Entre 1986 y 1991. 418 
1.3. La breve pero intensa crisis de los primeros 90. 419 
1.4. El ciclo expansivo finisecular y sus debilidades. 420 

2. La reorganización de la geografía productiva y las dinámicas espaciales 
do la industria. 420 
2.1. La evolución de la geografía del empleo industrial entre 1980 y 2001. 421 
2.2. La evolución del número de locales industriales entre 1980 y 2001. 422 
2.3. La evolución del suelo ocupado. 424 

3. Las repercusiones de la reestructuración económica en la reorganización 
de la geografía productiva: las lógicas espaciales en la industria. 428 

4. El espacio heredado y el inicio de la descentralización. 428 
4.1. La industrialización de Madrid. 429 
4.2. Las pautas de asentamiento del último desarrollismo: del desarrollo 
polarizado al inicio de las descentralización. 430 
4.3. La influencia del planeamiento en la configuración del territorio productivo 
desarrollista. 431 
4.4. Los rasgos característicos del territorio productivo heredado. 433 

5. La desindustrialización: crisis, levantamiento de la industria tradicional y 
cambios de uso. 434 
5.1. Los efectos destructivos: cierres y levantamiento de la industria. 434 
5.2. Las relocalizaciones y los traslados. 435 
5.3. La postura del planeamiento en relación al cambio de uso de los vacíos 
industriales: el caso de Arganzuela. 436 

6. Las salidas por debajo: descentralización, difusión, detritos y distritos. 441 
6.1. Descentralización y traslados. 442 
6.2. Las características de las nuevas empresas de los tejidos de la crisis: 
pequeño tamaño, precariedad, rotaciones, escasa capitalización y 
espontaneidad locacional. 443 
6.3. La respuesta del mercado inmobiliario: el 'realismo sucio'. 444 
6.4. La primera respuesta de la Administración: permisividad y pasividad. 445 
6.5. "La construcción de una nueva respuesta urbanística". 446 
6.6. Los patrones de la difusión espacial. 448 
6.7. De los detritos a los distritos. 449 

7. La salida por arriba: reindustrialización y reestructuración. Actividades 
eimergentes y nuevas formas/pautas espaciales. 450 
7.1. La estrategia de salida por arriba. 450 
7.2. El ejemplo de la industria electrónica en la CAM: del esplendor al ocaso. 452 
7.3. La terciarización productiva y sus efectos espaciales. 455 

8. El cambio de papel de la Administración: de la pasividad a la promoción 
del nuevo modelo ideal de territiorio-infraestructura productiva. 457 
8.1. El nuevo enfoque 'entrepreneurial'. 457 
8.2. El ejemplo de los nuevos espacios productivos de Tres Cantos. 459 
8.3. Catálogo de los nuevos espacios contenidos en Madrid Región 
Metropolitana y suerte de los mismos. 460 
8.4. La creación de agencias públicas para la promoción de suelo industrial. 
ARPEGIO, IMADE y SEPES. 462 

9. Los rasgos del "nuevo mapa para la nueva industria". 464 
9.1. Los desequilibrios entre población y empleo. 464 

XXIII 



9.2. Desindustrialización relativa del municipio de Madrid. 466 
9.3. Descentralización y persistencia de la polarización. 467 
9.4. Descentralización y dispersión. 468 
9.5. Desigualdad, contrastes y desequilibrios. 468 
9.6. El incremento de la segregación funcional. 470 
9.7. La intensificación de los procesos de cambio de uso. 470 
9.8. Los cambios en el tipo de producto inmobiliario. 471 
9.9. Los grandes desarrollos industriales previstos en la actualidad. 471 
9.10. Los nuevos proyectos industriales de promoción pública: las nuevas 
estrategias de ARPEGIO e IMADE. 473 

10. Algunas debilidades actuales. Nuevas respuestas y salidas por debajo: 
de la relocalización a la deslocalización. 475 
10.1. La deslocalización industrial: ¿peligro o amenaza intimidatoria?. 476 
10.2. El efecto frontera. 479 
10.3. La importancia del suelo en los traslados empresariales. 479 
10.4. Nuevas formas de salida por debajo: las maquilas madrileñas y la 
logística del Todo a Cien. 480 

11. Una respuesta abierta para el futuro: Madrid emprende. 482 

CAPÍTULO 7.7. LAS REPERCUSIONES ESPACIALES DE LAS 
TRANSFORMACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN Y EL CONSUMO, Y SU 
ASOCIACIÓN CON LA MERCANTILIZACIÓN DEL OCIO. 487 

1. Las lógicas empresariales de las transformaciones en la distribución y el 
consumo. 488 

1.1. De la concentración a la formación de gigantes de la distribución. 488 
1.2. Los centros comerciales como inversión inmobiliaria. 491 
1.3. Otras transformaciones en la distribución. 492 
1.4. La aparición de nuevas pautas de consumo. 493 
1.5. La aparición de nuevas fórmulas de venta y nuevas tipologías 
comerciales. 493 
1.6. La batalla con el pequeño comercio. Aspectos empresariales: número de 
locales y ocupados. 499 

2. Los aspectos urbanísticos: nuevas tipologías y nuevas pautas de 
localización en la Comunidad de Madrid. 504 

2.1. El pistoletazo de salida: el Plan Especial del Gran Equipamiento Comercial 
Metropolitano de 1975. 504 
2.2. La implantación de nuevas tipologías de espacios comerciales en la CAM. 507 
2.3. Las nuevas pautas de localización de los espacios del comercio en la 
CAM. 512 
2.4. Lectura de las pautas de localización en relación al automóvil y a la red 
viaria metropolitana. 514 

3. Rasgos generales de la estructura comercial madrileña actual. 516 
3.1. Caracterización general de la estructura comercial de la CAM. 516 
3.2. Niveles de dotación comercial por municipios. 517 
3.3. Distribución espacial de las grandes superficies comerciales en la región 
madrileña en él año 2004. 517 
3.4. Análisis de la dotación comercial existente en grandes superficies y de sus 
evolución temporal. 51.8 

4. El impacto de las grandes superficies sobre las estructuras comerciales 
tradicionales. 519 

4.1. Algunas consideraciones generales sobre la estructura comercial del 
municipio de Madrid. 519 
4.2. La resistencia de la centralidad tradicional madrileña y su progresiva 
especialización. 521 
4.3. El impacto de las grandes superficies en la periferia del municipio de 
Madrid. 523 

XXIV 



4.4. La nueva geografía comercial en las zonas residenciales recientes del 
municipio de Madrid: zócalo vs superficies especializadas en edificio exclusivo. 526 
4.5. Sobre el impacto de las grandes superficies en la geografía comercial de 

. las periferias metropolitanas. 527 
4.6. Los grandes desarrollos urbanísticos con gran superficie incorporada. 533 

5. La mercantilización del ocio y sus repercusiones en la ciudad. 534 
5.1. La mercantilización del ocio. 534 
5.2. El ejemplo del cine: las transformaciones en las distribución y exhibición 
cinematográfica: concentración empresarial, especialización, etc. 535 
5.3. La descentralización espacial de las salas de cine y su asociación con los 
centros comerciales. 538 
5.4. Las nuevas tipologías de espacios de ocio y consumo: los grandes 
contenedores de 'excentralidad'. 539 
5.5. Los nuevos recintos especializados: los parques temáticos y los campos 
de golf. 541 

Los grandes proyectos de ocio con desarrollo inmobiliario inducido 
impulsados por la Administración regional. 541 

CAPITULO 8. LAS LÓGICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO 
RESIDENCIAL EN LA REGION URBANA DE MADRID Y SU SIGNIFICADO 
ESPACIAL. 547 

1. La montaña rusa urbana. 547 
1.1. El ciclo alcista del desarrollismo. 547 
1.2. La caída de precios 1979-1985. 547 

.1.3. El boom de la segunda mitad de los 80. 547 
1.4. El estancamiento del mercado entre 1992 y 1997. 550 

2. El ciclo 1997-2004: La interpretación mercantilista al uso. 551 
2.1. Los datos. 551 
2.2. La justificación de la demanda. 553 
2.3. La justificación de la demanda: los factores demográficos. 553 

La formación de nuevos hogares. 553 
La segunda transición demográfica y la evolución social de las formas 
de convivencia. 554 
La reducción del tamaño del hogar. 554 
La inmigración. 555 

2.4. La justificación de la demanda: relocalizaciones y demanda de mejora. 555 
2.5. La justificación de la demanda: la demanda de segunda residencia y la 

inversión extranjera. 557 
2.6. La justificación de la demanda: la inversión por efecto euro. 558 
2.7. La justificación de la demanda: la inversión por desinversión bursátil. 558 

Rentabilidad comparada entre activos. 559 
La apatía de los Fondos de Inversión Inmobiliaria. 559 

2.8. La justificación de la demanda: el incremento de la solvencia y la 
capacidad adquisitiva de la demanda. 560 
La bajada de los tipos de interés. 560 
El alargamiento de los plazos de amortización. 561 
El incremento de la capacidad de endeudamiento y su traducción en los 
precios. 562 
La vivienda adquirible. 562 
La accesibilidad ponderada. 563 
El efecto riqueza. 563 

2.9. La cuantificación global de la demanda. 565 
2.10. El precio como ajuste entre oferta y demanda. 568 
2.11. La explicación mercantilista al uso y las previsiones de sostenimiento. 568 
2.12. Los axiomas que sostienen el modelo. 569 
2.13. Colofón: el reclamo de la liberalización del suelo. 571 

xxv 



2.14. Rebatiendo los reclamos liberalizadores del suelo: el ejemplo de la 
clasificación del suelo en los Planes Generales de Madrid de 1985 y 
1997 y su Impacto en el mercado. 573 

2.14.1. El suelo en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 
1985. 573 

El dimensionamiento y la capacidad del Plan de 1985. 573 
El consumo de suelo durante el Primer Cuatrienio. 574 
Distribución de las licencias por clases de suelo y ámbitos de 
planeamiento. 574 
El planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable. 574 
La capacidad remanente al final del Primer Cuatrienio. 576 

2.14.2. El suelo en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 
1997. 577 

El dimensionamiento y la capacidad del Plan de 1997. 577 
El consumo de suelo durante el Primer Cuatrienio. 577 
Distribución de las licencias por clases de suelo y ámbitos de 
planeamiento. 578 
El planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable. 579 
La capacidad remanente al final del Primer Cuatrienio. 579 

2.14.3. Sobre la relación entre la cantidad de suelo clasificado y los precios 
del suelo y la vivienda. 580 

3. Hacia otra interpretación posible del actual boom inmobiliario. 581 
3.1. Las peculiaridades del mercado inmobiliario y los mecanismos de 
formación de precios del suelo y la vivienda. 581 

Los mecanismos de formación de precios. 582 
Rebatiendo las explicaciones usuales del boom. 586 

3.2. Las dimensiones macro y micro de los procesos inmobiliarios. 587 
3.3 La dimensión macro: el boom en el contexto internacional. 588 
3.4. La dimensión macro de los ciclos inmobiliarios: burbujas y montañas 
rusas. 590 

Burbujas: definiciones, mecanismos de formación y estallido. 591 
La cuantificación de la burbuja. 593 
Sobre el crecimiento del mercado hipotecario y su continuidad. 595 

3.5 Los riesgos macro de un posible estallido y las consecuencias perversas 
de la burbuja. 597 

Los riesgos macro de un posible estallido de la burbuja inmobiliaria. 597 
Las consecuencias perversas de la burbuja. 599 

3.6. La dimensión micro/local de los procesos inmobiliarios: campo de precios 
y espacio social. 600 

La ciudad como espacio de acumulación del capital familiar. 600 
La ciudad como mosaico o espacio social. 601 
El campo de precios. 602 

3.7. La evolución del espacio social madrileño entre 1992 y 2004 a través del 
campo de precios. 603 

3.7.1. Introducción metodológica y fuentes empleadas. 603 
3.7.2. El mercado en 1992 y 1996. Comparación entre ambos. 604 
3.7.3. El mercado de 2004: una cifra mágica y todo un catalogo de 

espacios sociales diversos. 605 
3.7.4. Algunas claves sobre la evolución del espacio social en el ciclo 1997-

2004. 611 
Evolución del espacio social a través del campo de precios en los 

municipios del AMM. 611 
Evolución del espacio social en los distritos del municipio de Madrid. 612 
Evolución del espacio social en los barrios de Madrid y alguna 

puntualización sobre los espectros de precios. 612 
Los espectros y el campo de precios como proyección en el tiempo 

del espacio social. 614 

xxvi 



El significado espacial de los ciclos inmobiliarios en la región urbana de 
Madrid. 615 
4.1. La construcción del Area Metropolitana entre 1970 y 1981. 616 

Rasgos generales del periodo 1970-1981. 616 
Análisis por áreas del crecimiento inmobiliario residencial entre1970 

y 1981. 617 
Análisis por municipios del crecimiento inmobiliario residencial entre 

1970 y 1981. 618 
Ciudades, barrios y polígonos dormitorio. 

4.2. Del frenazo en la construcción del AMM al cambio en las dinámicas 
metropolitanas entre 1981 y 1986. ' 619 

Los rasgos generales del período 1981-1986. 619 
Análisis por áreas del crecimiento inmobiliario residencial entre1981 

y 1986. 620 
Análisis por municipios del crecimiento inmobiliario residencial entre 

1981 y 1986. 620 
Las nuevas dinámicas: el inicio de la suburbanización en el oeste. 621 

4.3. El relleno de intersticios en el AMM y la consolidación del espacio 
suburbano durante el boom de finales de los 80. 622 

Los rasgos generales del período 1986-1991. 622 
Análisis por áreas del crecimiento inmobiliario residencial entre1986 

y 1991. 623 
Análisis por municipios del crecimiento inmobiliario residencial entre 

1986 y 1991. 624 
La consolidación suburbana de la zona oeste. 624 
El relleno de intersticios y la recualificación del AMM. 625 

4.4. Ensanches de nueva centralidad introvertida y dispersión entre 1991 y 
1996. 627 

Los rasgos generales del período 1991-1996. 627 
Análisis por áreas del crecimiento inmobiliario residencial entre1991 

y 1996. 627 
Análisis por municipios del crecimiento inmobiliario residencial entre 

1991 y 1996. 628 
Los ensanches de nueva urbanidad: el remate de Madrid. 628 
Los ensanches en los municipios metropolitanos. 628 

El! significado espacial del ciclo reciente. La reformulación del espacio 
social. Las tipologías y las formas de la polarización social e inmobiliaria. 629 
5.1. Consideraciones sobre las dinámicas demográficas como alimento del 

boom. 629 
Los grandes datos de la evolución del parque inmobiliario de la 
CAM entre 1996 y 2001. Una primera comparación con el saldo de 
hogares. 629 
El saldo migratorio: componentes y evolución 1988-2001: 
repercusiones inmobiliarias. 632 
Las pautas espaciales de los movimientos migratorios en la CAM y 
sus componentes (migraciones interregionales, internas, y 
extranjeros) por áreas, 1988-2001. 633 

5.2. La importancia de las relocalizaciones residenciales: la reorganización 
depurativa del espacio social. 634 

Sobre el volumen de las relocalizaciones. Relocalizaciones entre 
municipios. 634 
La dinámica de relocalizaciones a nivel intermunicipal. 634 
La matriz de movimientos entre áreas. 635 

5.3. La reformulación del espacio social: polarización social, inmobiliaria y 
espacial. 636 

Las tres articulaciones. 636 
Las tres articulaciones y el viejo modelo espacial. 636 
Nuevas y viejas articulaciones. 637 

XXVII 



El mercado laboral como pieza central. De la polarización laboral a 
la social. 637 
Dinámicas que alimentan la demanda. 638 
La segunda articulación: del mercado laboral al inmobiliario. 640 
La tercera articulación. El trasfondo del nuevo orden social: 
depuración y formas de blindaje. 640 

5.4. Las tipologías y las formas de la polarización inmobiliaria y espacial: 
Las urbanizaciones cerradas, de los ensanches a las islas de nueva 
urbanidad introvertida, la explosión periurbana, la gentrificación y las 
dinámicas de segregación en relación a los inmigrantes. 643 

Las tipologías y las formas de los ganadores. 643 
La búsqueda de la urbanidad: competencia, desbordamiento y 
gentrificación. 644 
Las formas de depuración más elitistas: las urbanizaciones 
cerradas. 644 
Las formas de difusión de la depuración hacia las clases medias: 
suburbanización, dispersión explosiva periurbana y urbanidad 
introvertida. 646 
La urbanidad introvertida: tipologías y escalas de la introversión. 647 
Las dinámicas de los atrapados y perdedores. 649 

5.5. Las grandes pautas espaciales del crecimiento inmobiliario residencial 
reciente. 650 

Análisis por áreas del crecimiento inmobiliario residencial entre 1996 
y 2001. 650 
Análisis por municipios del crecimiento inmobiliario residencial entre 
1996 y 2001. 651 
Análisis del crecimiento de la población entre 1996 y 2001. 653 

5.6. La inmigración. Pautas espaciales de asentamiento y dinámicas. 
inducidas. 654 

Sobre el volumen de los flujos de inmigrantes. 654 
El alojamiento de los inmigrantes como cuestión cuantitativa. 655 
Otras cuestiones cualitativas sobre el alojamiento de los 
inmigrantes. 656 
Las pautas espaciales de asentamiento de inmigrantes en la CAM. 658 
Las pautas de asentamiento de extranjeros en el municipio de 
Madrid entre 1999 y 2000. 659 
Las pautas de localización en la CAM y en el municipio de Madrid 
de las distintas colonias nacionales de extranjeros, en el año 2002. 660 
Evolución 2002-2005. La aparición de nuevas pautas de 
asentamiento: ¿hacia la segregación?. 663 
El juego entre las dinámicas de los extranjeros y los españoles en el 
municipio de Madrid entre 2002 y 2005. 668 

CAPÍTULO 9. NUEVAS FORMAS Y PROCESOS ESPACIALES EN LA REGIÓN 
URBANA DE MADRID. 671 

1. La morfogénesis del territorio. Una clasificación de las formas de crecimiento. 671 
1.1. Aportaciones más significativas sobre las formas del crecimiento 
contemporáneo. 671 
1.1. Una primera clasificación en base a la continuidad o discontinuidad. 672 
1.2. La expansión reticular. Introducción de la polarización como criterio 

transversal. 673 
1.3. El despliegue del campo rizomático. La inverosímil autonomía de la 

disolución. 678 
2. La estructura espacial resultante: enunciado y principales dinámicas. 679 

2.1. De la forma a la estructura relacional. 679 
2.2. La estructura espacial resultante. La superposición del espacio de los 

lugares, el espacio red, el campo rizomático y los vacíos. 681 
a. El espacio de los lugares. 683 

XXVIII 



b. El territorio red. 685 
Los canales exclusivos y especializados de materia y 

energía. 686 
Los canales de transporte. 686 
Los nodos de la red de flujos. 687 
Los nodos de intercambio. 687 
Las grandes máquinas de metabolismo urbano. 688 

c. Cuadro resumen. 689 
2.3. Las grandes unidades del territorio red madrileño. 690 
2.4. Las principales dinámicas en los sistemas y subsistemas urbanos de la 

CAM. 692 
2.4.1. El centro metropolitano: Madrid, la Almendra y la Periferia 

municipal. 692 
2.4.2. El éxito del subsistema polinuclear metropolitano norte. 695 
2.4.3. La intensificación y prolongación del subsistema polinuclear 

metropolitano este. El Corredor Madrid-Guadalajara. 696 
2.4.4. La emergencia del subsistema polinuclear metropolitano sureste. 699 
2.4.5. El subsistema de la primera corona metropolitana sur. 700 
2.4.6. El subsistema de la segunda corona metropolitana sur. 701 
2.4.7. Las dinámicas del subsistema suburbano del oeste metropolitano. 703 
2.4.8. El subsistema suburbano de la Hoya de Villalba. 705 
2.4.9. La complejidad y el dinamismo del periurbano. Las dinámicas 

micrometropolitanas. 706 
3. Análisis de las nuevas formas espaciales seleccionadas. 707 

3.1. Características urbanísticas de los nuevos espacios productivos 
madrileños. 708 

3.2. La reformulación de la centralidad. Las características de las nuevas 
centralidades. 710 
Piezas de uso comercial. 710 
Piezas de uso terciario y equipamiento-ocio. 711 
Piezas de uso mixto, islas de nueva centralidad recreada. 712 

3.3. Piezas de uso residencial. Parámetros urbanísticos del nuevo espacio 
residencial madrileño. 714 

4. Planos analíticos por áreas. 
Área Polinuclear Metropolitana Norte Metropolitano. 
Área Polinuclear Metropolitana Este Metropolitano Corredor del Henares. 
Área Polinuclear Metropolitana Sureste Metropolitano. 
Área Polinuclear Metropolitana Sur Metropolitano. 
Área Suburbana Oeste Metropolitano. 
Espacios Periurbanos. 
Fachada M-40. 
Fachadas M-40, M-45, M-50. 

5. Planos analíticos por áreas. 
6. Fichas analíticas de Piezas de Planeamiento. 
7. Planos analíticos de Piezas de Planeamiento. 

CAPÍTULO 10. A MODO DE CONCLUSIÓN: LAS LÓGICAS DEL PODER: EL 
PROYECTO HEGEMONICO (ÚNICO) Y LOS MEDIOS PARA SU 
INSTRUMENTACIÓN. 725 

1. Proyectos hegemónicos explícitos e implícitos y sus requerimientos. 725 
1.1. El proyecto hegemónico único y su desdoblamiento en otros proyectos 

secundarios. 725 
El nuevo proyecto único de acumulación. 726 
Agentes, estrategias y requerimientos de los proyectos secundarios. 727 
El proyecto inmobiliario. 730 

1.2. Convergencia y contradicciones en el seno del proyecto hegemónico. 731 
La triple alianza. 731 
El papel del sector mediático en la incrustación del modelo. 732 

XXIX 



1.3. El proyecto inmobiliario deportivo como ejemplo de dos tipos de alianza 
de crecimiento local. 733 

1.3.1. El proyecto frustrado de Madrid 2012 y su legado. 734 
1.3.2. La doble carambola de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y 

Valdebebas. 735 
El bloque inmobiliario madrileño: protagonistas, estrategias y conflictos. 738 
2.1. La hipertrofia de la máquina inmobiliaria. 738 
2.2. Los protagonistas del bloque inmobiliario y sus estrategias. 739 

2.2.1. Las constructoras: concentración, reorganización de la propiedad y 
otras estrategias. 739 

2.2.2. El club exclusivo de la obra pública y los concesionarios de 
infraestructuras. 744 

2.2.3. Inmobiliarias y promotoras y sus estrategias. 749 
2.2.4. Los propietarios de suelo. 752 

a. Distribución de la propiedad del suelo con mayores expectativas 
urbanas en la Comunidad de Madrid. 752 

b. La propiedad del suelo en el municipio de Madrid (1995). 752 
c. La propiedad del suelo en los grandes desarrollos urbanísticos 

propuestos por el NPG de 1997. 753 
d. Sobre la propiedad del suelo expectante en el AMM. 754 

2.3. Las lógicas del juego del poder entre los componentes del bloque 
inmobiliario: estrategias y conflictos. 756 

2.3.1. El primer conflicto histórico y su solución: desplazamiento de los 
pequeños agentes y de las formas de actuación más salvajes, el 
recurso al auxilio de la Administración (ACTUR, Urbanismo 
Concertado y Ley del Suelo de 1975). 757 

2.3.2. El segundo conflicto en el boom de finales de los 80: los reclamos 
de liberalización del suelo. 761 

2.3.3. El tercer conflicto en el boom de finales de 90 y sus salidas: la 
liberalización efectiva del suelo, la introducción del agente 
urbanizador y la entrada a gran escala de las inmobiliarias en el 
negocio del suelo. 764 

La interiorización y elaboración de los proyectos hegemónicos por parte 
de la Administración. 768 
3.1. La definición del modelo en la escala nacional: política de vivienda, 

legislación del suelo y planificación sectorial. 769 
3.1.1. La definición del modelo en la escala nacional: la política de 

vivienda. 770 
a. El desmantelamiento de la opción del alquiler y la apuesta por la 

vivienda en propiedad. 770 
b. La consideración de la vivienda como activo, como mecanismo 

de ahorro e inversión. 772 
c. La promoción privada como forma mayoritaria de producción de 

vivienda. 772 
d. La apuesta por la vivienda nueva frente a la rehabilitación del 

parque existente. 774 
e. La asignación de un papel central a los propietarios de suelo. 774 

3.1.2. La definición del modelo en la escala nacional: el significado 
urbanístico de la legislación del suelo: hacia un nuevo modelo 
urbano y una nueva visión del planeamiento. 775 
a. El modelo canónico. De la ley d e l suelo de 1956 al Texto 

Refundido de 1992. 776 
b. Los primeros pasos hacia la liberalización. El RD 5/1996 de 

Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios 
Profesionales. La clasificación del suelo en la Ley 6/1998 sobre 
Régimen de Suelo y Valoraciones. 777 

XXX 



c. El paso definitivo. La liberalización del suelo en el RD 4/2000 de 
Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y 
de Transportes 779 

d. La confirmación e intensificación del nuevo modelo en la Ley 
9/2001 del Suelo en la Comunidad de Madrid. 781 

e. La aparente rectificación de la Ley 10/2003 de Medidas 
Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y de 
Transportes. 784 

3.1.3. La definición del modelo en la escala nacional: la planificación 
sectorial de infraestructuras. 785 

3.2. La definición del modelo en la escala regional: el Planeamiento Territorial. Del 
territorio como problema, al territorio como oportunidad, al suelo como negocio. 785 

3.2.1. La gran traca final del modelo desarrollista y de la etapa política 
franquista. 785 

3.2.2. El cambio hacia la austeridad: la visión defensiva. El territorio como 
problema heredado. 788 
Las Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico para la 
Revisión del Plan General del AMM, de 1981. 789 
El Documento Previo de las Directrices de Ordenación Territorial, de 
1985. 791 
El Plan General de Madrid de 1985. 793 

3.2.3. El punto de inflexión: hacia el descubrimiento de las oportunidades 
del territorio. 793 

3.2.4. El territorio como oportunidad: Madrid Región Metropolitana y la 
nueva visión entrepreneurial. La versión madura de las Bases del 
PRETde1995. 794 
Las áreas de oportunidad/nueva centralidad recogidas en MRM. 798 
Las piezas de las Bases del PRET de 1995. 799 

3.2.5. El suelo como oportunidad: el Planeamiento 'al límite de la 
capacidad'. De la Revisión del Plan General de Madrid de 1985 al 
Nuevo Plan General de 1997. 800 

3.2.6. De las Bases del PRET de 1996 al PEDRO ORTIZ: el tablero del 
suelo. 806 

3.2.7. Del tablero de ajedrez al Monopoly: el 'híbrido de resonancia' y el 
suelo como oportunidad. 810 

3.3. La escala local y el papel del Planeamiento General. El caso de Madrid. 812 
3.3.1. El culebrón urbanístico de los PAUs y la Revisión del Plan General 

de Madrid. 813 
3.3.2. El culebrón urbanístico de la Operación Chamartín. 818 
3.3.3. Los culebrones de la Ciudad Deportiva y Valdebebas. 821 
3.3.4. Las recalificaciones y los cambios de uso. 821 

3.4 La actuación directa de la Administración. El caso de ARPEGIO. 822 
La primera etapa: ARPEGIO como agente entrepreneurial al servicio de las 
Estrategias Territoriales. 822 
El cambio de rumbo: los nuevos fines y objetivos. 825 
Nuevas formas de actuación y financiación: la participación en la gestión de 
infraestructuras. 828 
La reciente entrada en el negocio del suelo y su significado. 829 

EPÍLOGO. 835 

BIBLIOGRAFÍA. 839 

XXXI 



XXXII 



CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN: ECONOMÍA, SOCIEDAD Y ESPACIO. EL REGIMEN URBANO. 

1. EL ENFOQUE NEOGRAMSCIANO DE LA TEORÍA DE LA REGULACIÓN. 

La escuela francesa de la Regulación, cuyos principales representantes son Aglietta, Boyer, 
Coriat, Lipietz, y otros autores ligados al CNRS o al CEPREMAP, parte de una reinterpretación de 
la tradicional definición marxiana de sociedad. 
Marx planteaba la sociedad como una triple articulación entre la 'base económica' (producción de 
objetos y bienes, división y organización del trabajo), la 'estructura social' (relaciones sociales 
estructuradas y estructurantes, determinadas por la base económica y determinando unas 
relaciones particulares de propiedad, de producción y de reproducción social) y la 
'superestructura' (elaboraciones jurídicas, instituciones, ideologías, sistemas de valores). Si el 
Materialismo tradicional es una interpretación de estas relaciones entre base, estructura y 
superestructura en la que las superestructuras son el reflejo de la base económica, la teoría de la 
Regulación supone un paso más, al intentar entender como interrelacionados y no como 
subordinados los aspectos extraeconómicos y los económicos. Efectivamente, para los 
regulacionistas la acumulación depende y se configura no sólo por los condicionantes 
económicos, sino también, y en un mismo nivel, por las condiciones extraeconómicas: los modos 
de regulación económica y social (Aglietta); por ejemplo: la regulación legal de los salarios, la 
imbricación entre el capital financiero e industrial, los modos de asociación y organización 
corporativa, etc. 

En este sentido, la escuela regulacionista también se acerca a la lectura que autores como Serení 
y Lukács realizaron del concepto marxiano de Formación Económica y Social. Para estos autores, 
"esta categoría expresa la unidad y la totalidad de las diversas esferas -económica, social, 
política, cultural- de la vida de una sociedad" (M. Santos; 1977, p.19), superando la primacía de lo 
económico y recurriendo a la totalidad estructurada. 
Según B. Jessop (1996) esto supone básicamente examinar la economía desde un punto de vista 
integral o global, considerarla como el conjunto de instituciones, organizaciones, fuerzas sociales 
y actitudes socialmente asumidas y regularizadas, organizadas alrededor de la valoración del 
capital a través de la regulación. La teoría regulacionista examina las distintas formas del 
acoplamiento o ensamblaje entre los mecanismos y prácticas económicas y extraeconómicas que 
permiten la acumulación de capital de forma relativamente estable durante largos periodos de 
tiempo, considerando estas formaciones como histórica y contextualmente contingentes; esto es, 
sujetas a una evolución emanada de sus propias condiciones y/o contradicciones. Porque, como 
señala M. Santos (1977, pp. 20-21) "ninguna sociedad tiene funciones permanentes, ni un nivel de 
fuerzas productivas fijo, ninguna está marcada por formas definitivas de propiedad, de relaciones 
sociales", así, las formaciones sociales no serían más que "etapas en el transcurrir de un 

proceso", "en un movimiento totalizador en el cual todos sus elementos son variables que 
interactúan y evolucionan juntos, sometidos a la ley del todo" en una evolución sistémica. El 
capitalismo, y su última formulación neoliberal han demostrado ampliamente esta capacidad 
evolutiva, en palabras de J. Peck y A. Tickell (2001, p.19) "neoliberalism has demostrated a 
capacity variously to spawn, absorb, appropiate, or morph with a range of local institutional 
(re)forms in ways that to speak to its creatively destructive character". 

Estas configuraciones histórica y contextualmente determinadas son denominadas 'regímenes de 
acumulación'. R. Boyer define el régimen de acumulación como el "conjunto de regularidades 1 

que permiten una acumulación de capital más o menos coherente, es decir, que amortizan y 
sitúan en el tiempo los desequilibrios permanentemente derivados del mismo proceso de 
formación del capital" (Boyer, 1994, p. 186) y A. Lipietz como "una regularidad macroeconómica 
contrastada" durante un largo período de tiempo, en el cual las transformaciones internas en el 
modelo (condiciones de producción y consumo, distribución de la renta, modos de organización 
del trabajo, paradigma tecnológico, etc.) son compatibles con el mismo y permiten su regularidad y 
supervivencia. Se han formulado múltiples tipos de regímenes de acumulación: capitalista, 
estatista, intensivo, extensivo, con o sin producción masiva, etc. 

En este sentido de regularidad y supervivencia de los regímenes de acumulación existe una línea dentro de la teoría regulacionista 
(Boyer, Cooke) que pretende ligar esta perspectiva con los modelos de onda larga schumpeterianos, y que establece paralelismos 
matizados entre los ciclos de Kondratiev y los regímenes de acumulación. 
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Según la teoría de la Regulación, todo régimen de acumulación consiste en un modo de 
crecimiento y un modo de regulación económica. Por ejemplo, analizaremos el régimen de 
acumulación característico del período de posguerra como compuesto de un modo de crecimiento 
fordista y de una serie de mecanismos de regulación económica de corte keynesiano. 

La base del modo de crecimiento sería el modo de producción, entendiendo la producción como 
"la acción de la humanidad sobre la materia (naturaleza) para apropiársela y transformarla en su 
beneficio mediante la obtención de un producto, el consumo (desigual) de parte de él y la 
acumulación del excedente para la inversión, según una variedad de metas determinadas por la 
sociedad" (Castells; 1996, p.40). Pero, además, el modo de crecimiento que define el régimen de 
acumulación está caracterizado según Boyer (1994) por: un tipo de organización particular de esta 
producción y del trabajo; una determinada manera de establecer las relaciones mercantiles; un 
horizonte temporal que sirve de referencia en las inversiones y propuestas empresariales; una 
peculiar forma de distribución de las rentas (salarios, beneficios e impuestos) que determinaría las 
condiciones de reproducción de los diferentes grupos sociales y cuya expresión sería la relación 
salarial; un volumen y una composición determinada de la demanda, que expresaría las pautas de 
consumo; el modo de vida y socialización de los individuos; etc. 

El modo de regulación es la clave de la teoría regulacionista y se deriva del permanente desajuste 
interno en el seno del crecimiento económico, por el desacoplamiento entre la producción y el 
consumo, entre la producción económica y la reproducción social. Como indican Alonso y 
Coraminas (1995) "la no coincidencia natural entre los procesos de producción de mercancías y 
de gestión de la fuerza de trabajo, limitando críticamente la expansión de las bases sociales del 
consumo y la realización de los valores, marca constantemente la dinámica de acumulación de 
capital." En efecto, la reproducción y supervivencia del régimen de acumulación no es evidente ni 
está garantizada 'per se', sino que precisa de unos 'modos de regulación' para mantenerse 
estable y perpetuarse, para asegurar la compatibilidad de todos los comportamientos y su 
convergencia hacia los imperativos del régimen de acumulación. Se denomina modo de 
regulación al conjunto de normas, implícitas o explícitas, instituciones, mecanismos de 
compensación y dispositivos de información que ajustan de manera permanente las expectativas y 
los comportamientos contradictorios individuales de los agentes a los principios colectivos y a la 
lógica de conjunto que presiden los modos de producción y los modos de vivir propios del régimen 
de acumulación (Leborgne y Lipietz, 1994). De este modo, los mecanismos de regulación que 
componen el modo de regulación, intentarían encontrar un sistema más eficiente y equilibrado que 
permitiera realizar la acumulación de forma más eficaz y estable. Estos mecanismos reguladores 
estarían formados por un complejo de relaciones y dinámicas sociales establecidas que tendrían 
su expresión en un conjunto de normas, convenciones sociales, procedimientos, instituciones, etc. 
A. Lipietz (1994) destaca como formas características del modo de regulación las modalidades de 
relación y competencia entre empresas, los mecanismos de creación de moneda, las formas de 
financiación, las formas de intervención estatal, etc. Por ejemplo, veremos cómo el pacto 
keynesiano fordista tenía como principales mecanismos reguladores la relación salarial fordista y 
los mecanismos propios del Estado de Bienestar (seguridad social, pensiones, educación, etc) y 
estos se formalizaban a través de! Estado nacional, sus políticas e instituciones. 

La instrumentación y consolidación de un modo de regulación también depende en gran medida 
de los mecanismos del poder y de la esfera política, porque es en ella en la cual se garantiza la 

• reproducción del régimen de acumulación. En efecto, los grupos sociales, especialmente definidos 
por sus condiciones económicas, luchan por la desigualdad de estas condiciones de acuerdo a la 
divergencia de sus propios intereses. Sin embargo, durante el período de vigencia del régimen de 
acumulación, los grupos se articulan de tal manera que las relaciones de poder se perpetúan sin 
conflicto o superando éste. Ello es posible no sólo por los 'armisticios' consensuados política y 
socialmente (por ejemplo, en el fordismo los compromisos institucionalizados en el pacto social y 
el Estado del Bienestar) sino mediante la imposición de los modos de regulación por los bloques 
de poder. Según M. Castells (1996, p. 41), "el poderes la relación entre los sujetos humanos, que, 
basándose en la producción y la experiencia, impone el deseo de algunos sujetos sobre otros 
mediante el uso potencial o real de la violencia, física o simbólica. Las instituciones de la sociedad 
se han erigido para reforzar las relaciones de poder existentes en cada periodo histórico, incluidos 
los controles, límites y contratos sociales logrados en las luchas de poder". 
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En este aspecto, ciertos autores (Lipietz, Jessop, etc.) han recurrido a Gramsci, recuperando su 
noción de hegemonía. Gramsci avanzó en el entendimiento de la sociedad desde un mero 'tejido 
de relaciones' a la sociedad como 'pacto o lucha para el mantenimiento o establecimiento de un 
tejido de relaciones', en el cual determinadas formas hegemónicas imponían sus proyectos. 
Desde este punto de vista neogramsciano, Lipietz denomina 'bloque social' a "una convergencia 
de grupos sociales o fracciones de ciertos grupos, por otra parte definidos en sí mismos por 
relaciones socioeconómicas en torno al proyecto de mantener o modificar la forma de las 
relaciones existentes" y 'bloque hegemónico' al "bloque social capaz de presentar y de imponer su 
proyecto como el de toda la sociedad en conjunto" (Lipietz; 1988, p.37). En otro lugar (1994, 
p.333), Lipietz apunta que "se denomina 'bloque social' a un sistema estable de relaciones de 
dominación, de alianzas y de concesiones entre diferentes grupos sociales (dominantes y 
subordinados), y un bloque social es 'hegemónico' cuando hace que se reconozca su dispositivo, 
de manera más o menos coercitiva, como conforme con el interés de la gran mayoría de un 
'territorio'". 

Al conjunto basado en la coherencia del triángulo compuesto por el régimen de acumulación, el 
modo de regulación y el bloque hegemónico le denominan 'modelo de desarrollo' y es presentado 
como una triple relación consensuada: "la condición, la base de la reproducción del bloque 
hegemónico, es evidentemente la existencia de un régimen de acumulación capaz de asegurar la 
satisfacción de las necesidades sociales en las condiciones admitidas por las partes que 
constituyen el bloque (incluidos los grupos dominados). A su vez, el modo de regulación (del que 
depende la realización del régimen de acumulación) no es otra cosa que un conjunto de rutinas, 
comportamientos y compromisos institucionalizados por el mismo movimiento a través del cual se 
instituye el bloque, y que sólo perdura en la medida en que el propio bloque lo sostiene"(Leborgne 
y Lipietz, 1994, p.333). 

2. PRODUCCIÓN, FORMACIÓN SOCIAL, ESPACIO 'EN SÍ' Y 'PARA SÍ'. 

El enfoque neogramsciano de la teoría de la Regulación se interesa también muy particularmente 
por las relaciones entre la producción, el espacio y las formaciones sociales. 
Coincidiendo desde otro punto de vista, M. Santos (1977, p.23) indica que "la localización de los 
hombres, de las actividades y de las cosas en el espacio se explica tanto por las necesidades 
'externas', aquellas del modo de producción 'puro', como por las necesidades 'internas', 
representadas esencialmente por la estructura de todas las demandas y la estructura de las 
clases; es decir, la formación social propiamente dicha". "Modo de producción, formación social y 
espacio son tres categorías interdependientes. Todos los procesos que, juntos definen el modo de 
producción (producción propiamente dicha, circulación, distribución, consumo) son histórica y 
especialmente determinados en un movimiento de conjunto, y esto a través de una formación 
social" (ibidem, p.22). Es en el espacio donde se materializa la articulación e interrelación entre lo 
económico y lo extraeconómico, porque "lo que no está en ningún lugar no existe" (Aristóteles, 
Física). A. Serrano (2003) insiste también, desde otros presupuestos, en la dimensión espacial de 
la actividad económica: " el espacio es el marco en el que se desarrollan todos los procesos 
sociales (producción económica, relaciones sociales, etc.) en la medida en que todas las 
actividades humanas se realizan en u espacio y un tiempo concreto; en segundo lugar, el espacio 
es un recurso que es transformado (infraestructuras, edificaciones, etc.) en dichos procesos para 
facilitar la consecución de los objetivos de los distintos agentes sociales con capacidad de incidir 
sobre el mismo y la materialización de sus intereses". 
Si la producción es "el trabajo del hombre para transformar, (...), el espacio con el cual el grupo se 
confronta" (M. Santos; 1977, p.18), cada uno de los distintos modos de producción tendrá sus 
modos diferenciados de transformar el espacio. Por ello, la teoría de la Regulación, hace 
corresponder a cada modo de producción unas lógicas espaciales (división espacial del trabajo, 
mercados, relación con las fuentes de energía, etc.) , que definen un espacio socioeconómico o 
'espacio en sf. Como quiera que cada modo de producción coexiste espacialmente con otros, "el 
espacio socioeconómico concreto puede, él mismo, analizarse en términos de articulación de 
espacialidades propias de las relaciones definidas en las diferentes instancias de los diferentes 
modos de producción presentes en la formación social" (Lipietz; 1988, p.36). Cada una de esas 
espacialidades o lógicas espaciales del 'espacio en sí', "no es otra cosa que la dimensión espacial 
de la forma de existencia material que rige la relación considerada. Consiste en una 
correspondencia entre 'presencia/alejamiento' (en el espacio) y 'participación/exclusión' (en la 
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estructura o relación considerada) o incluso entre la distribución de 'lugares' en el espacio y la 
distribución de'lugares en la relación'" (Lipietz; 1988, p.36). 
M. Santos (1977, pp. 22-23) aporta un enfoque similar: "las diferencias entre lugares son el 
resultado de la organización espacial de los modos de producción particulares. El 'valor de cada 
lugar depende de niveles cualitativos y cuantitativos de los modos de producción y de la manera 
cómo se combinan. (...). Los modos de producción se tornan concretos sobre una base territorial 
históricamente determinada. Desde este punto de vista, las formas espaciales serían un lenguaje 
de los modos de producción"2 . 

Pero además de ser contemplado como producto o reflejo de la producción y de la articulación de 
las relaciones sociales, este espacio socioeconómico, también es visto como marco condicionador 
o determinante de las mismas relaciones sociales. En esto también coinciden A. Lipietz y M. 
Santos. Para M. Santos (1977, p.25) "la localización de las fracciones de la totalidad social, en un 
sitio y en un momento dados, depende tanto de las necesidades concretas de realización de la 
formación social como de las características propias del sitio. El uso productivo de un segmento 
de espacio en un momento dado es, en gran parte, función de las condiciones existentes en el 
momento inicial. De hecho, el espacio no es un simple telón de fondo inerte y neutro". Para Lipietz 
(1988, p.37), "el espacio social es un 'momento' de la reproducción social, y es en este sentido en 
el que el espacio social en sí es un reflejo de las relaciones sociales. Este espacio en sí, es el 
fundamento objetivo del espacio empirista, donde se desenvuelven, se inscriben, se despliegan, 
etc. las prácticas sociales". Hay por lo tanto una relación biunívoca, de ida y vuelta entre el 
espacio y las relaciones socioeconómicas. 

Espacio 'para sí', hegemonía y escala. 

Pero, como vimos, lo significativo de cada régimen de acumulación es el modo en que un 
proyecto, un modelo de desarrollo, se hace hegemónico, y por lo tanto implanta su lógica también 
en el espacio. Aquí entraba en juego la noción de hegemonía y de bloques de Gramsci, que es 
traducida espacialmente como 'espacio para sí'. "Un espacio 'para sí' es la dimensión espacial [de 
la] existencia de un bloque social, o de la hegemonía de un bloque social, o de la lucha abierta 
entre bloques" (Lipietz; 1988, p.38). Son ejemplos de espacios para sí la nación, una región 
regionalista, el espacio en que se materializa una comunidad prmitiva, etc.. 
Por lo tanto, será clave en el análisis regulacionista, el estudio de los mecanismos de poder y de 
las formas de hegemonía que consiguen que el proyecto del bloque sea impuesto espacialmente, 
asociando al territorio y al espacio, un conjunto de normas, formas, instituciones y mecanismos 
concretos pertinentes con el modelo de desarrollo hegemónico. 

Otra cuestión clave para la teoría regulacionista es la escala del espacio geográfico sobre el que 
se despliega la unidad del modelo de desarrollo hegemónico, es decir la dimensión territorial de la 
acumulación y dé la regulación, así cómo la dimensión de las formas de hegemonía y de los 
bloques: internacional, nacional o regional. 

Así, en la escala internacional insisten en que resulta importante contemplar la 
compatibilidad entre los distintos modelos de desarrollo y las interferencias y/o conflictos entre 
estos. En este sentido debe destacarse cómo el siglo XX ha supuesto la sustitución de los 
múltiples modelos tradicionales propios de las economías rurales o precapitalistas y la 
consolidación de dos modelos hegemónicos a escala planetaria (el capitalista fordista y el 
estatista), en conflicto hasta los años 90. La globalización como veremos en los capítulos 
sucesivos supone unas nuevas condiciones. 

La escala nacional también es clave en los análisis regulacionistas. La coherencia 
necesaria para la supervivencia del modelo de desarrollo se ha de materializar en 'formas 
estructurales que son la cristalización de compromisos institucionalizados', de las cuales la más 
importante es el Estado. El Estado moderno, concebido como 'comunidad de individuos ligados 
por un contrato social' ha sido el marco en el cual se han desarrollado los modelos de 
acumulación más recientes, especialmente el fordista. A la sombra de la soberanía estatal, 
cimentada en la historia y sostenida por la hegemonía blindada por coerción (o violencia legítima), 
"se han codificado, institucionalizado, el derecho mercantil y la relación salarial, (...), se han 
regulado las contradicciones sociales" (Lipietz; 1988, p.39), se han ratificado y asegurado los 

2 La cursiva es nuestra. 
4 



compromisos institucionalizados, se han puesto en marcha los modos y mecanismos de 
regulación (la unidad de.moneda, los impuestos, la legislación laboral, etc.) y, finalmente, ha 
tenido lugar la acumulación, expresada como la construcción del mercado y la organización del 
ciclo producción-distribución-consumo a escala nacional. Por ello, el territorio nacional ha sido el 
'espacio para sí' por excelencia, el ámbito propio y concreto en el cual se ha desplegado 
espacialmente cada modelo de desarrollo estatal, para lo cual se han creado unas fronteras, un 
mercado interno, una red de infraestructuras de comunicación y transporte, etc. 

La escala regional ha sido relegada con frecuencia por los teóricos regulacionistas, a 
excepción de los círculos cercanos a Lipietz. Para este autor resulta clave el nivel regional como 
última configuración y concreción del modelo de desarrollo. En este sentido, Lipietz denomina 
'región económica' a un espacio para sí que constituye un área homogénea en cuanto a la 
articulación de sus modos y formas de producción y en la que existe un sub-régimen de 
acumulación particularizado que mantiene unas peculiares relaciones con las escalas superiores. 
Pero un región económica también precisa de un bloque social hegemónico y de formas 
institucionales que le den personalidad y permitan desplegarse espacialmente al sub-modelo de 
desarrollo hegemónico. Aquí Lipietz introduce el concepto de 'regional armature': "llamaremos 
armazón regional a un 'espacio para sí' donde las clases dominantes del bloque hegemónico local 
disponen de aparatos ideológicos y políticos propios que permiten regular a escala local una parte 
de los conflictos socio-económicos" (Lipietz; 1988, p.40). En relación a las diferencias entre 
regiones, este autor propone que "la división interregional del espacio se desarrolla de acuerdo 
con las tendencias en vigor de la división capitalista del trabajo, pero sobre la base de un damero 
de regiones que tienen sus características económico-sociales internas heredadas del pasado (es 
la 'rugosidad' o más bien 'viscosidad' del espacio que señala Milton Santos (1977)) y habida 
cuenta de las posibilidades y de las voluntades de adaptación o de resistencia del bloque social 
hegemónico sobre la región considerada" (Lipietz; 1988, p.41). Por lo tanto, en la escala regional, 
el modelo de desarrollo debe interpretarse no sólo desde el armazón regional sino desde la 
especificidad propia de lo local. 

3. LA ESPACIALIDAD Y EL REGIMEN URBANO SEGÚN DISTINTAS APORTACIONES 
TEÓRICAS. 

3.1.LA ESPACIALIDAD. 

Para analizar el espacio como totalidad, recurriremos al concepto de espacialidad. Entendemos 
que la espacialidad será el resultado del despliegue espacial en el territorio del proyecto 
hegemónico de desarrollo impulsado por un bloque de poder (o de la dialéctica entre varios 
despliegues, proyectos y bloques, con todos los juegos posibles de intereses convergentes, 
divergentes, etc.), atendiendo a las distintas escalas y dimensiones territoriales de la acumulación, 
la formación social y los aspectos extraeconómicos. 
Por ello, para abordar el análisis de la espacialidad no será bastante explorar las lógicas 
espaciales 'en sí' mismas, sino que habremos de recurrir a la lectura de las lógicas funcionales de 
la acumulación (incluyendo dentro del todo de la formación económico-social, las lógicas sociales) 
y de las lógicas de poder (en el espacio 'para sí') que la soportan. 
Nos parece que hay cuatro lógicas fundamentalmente relevantes desde el punto de vista 
estrictamente espacial, en las cuales centraremos nuestro análisis: la lógica funcional del territorio 
en relación a la actividad económica, la lógica de la producción del espacio, que se relaciona con 
la lógica del crecimiento urbano desde la interpretación de su forma (es decir, la morfogénesis del 
territorio) y la lógica de la división social del territorio como resultado de todas ellas (sin estar 
subordinada a ninguna, pues también es una lógica que condiciona a las demás). Las relaciones 
entre espacio social y espacio funcional, entre lógica funcional y lógica social, entre morfogénesis 
y lógica/espacio social, entre morfogénesis y lógica/espacio funcional, nos darán unas claves 
espaciales para entender la espacialidad. Sin embargo, también deberemos recurrir al menos a 
las lógicas geográficas de cada territorio concreto para completar el estudio desde el punto de 
vista espacial. 
Con estas cuatro lógicas, lógica funcional de la acumulación, lógica del poder, lógica de la 
producción del espacio y lógicas morfogenéticas, estaremos en condiciones de abordar la 
espacialidad como totalidad interrelacionada, como forma de implantación en el tiempo y el 
espacio de un proyecto social de un modo de desarrollo determinado. 
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3.2. DISTINTAS APROXIMACIONES TEÓRICAS AL RÉGIMEN URBANO 

Nuestro interés se centra sobre la construcción en la ciudad del régimen de acumulación, lo que 
podemos denominar su Régimen Urbano. Si analizamos en detalle los distintos grados en los 
cuales las distintas formas de ejercicio del poder son significativas en una región o ciudad 
concreta, y los equilibrios, alianzas, contradicciones y relaciones entre ellas estaremos 
aproximándonos al análisis de su régimen urbano. 
Entendemos por régimen urbano (más allá del nombre de una de las teorías que vamos a 
exponer) la forma concreta de articulación de las lógicas espaciales y las lógicas del poder en una 
ciudad como expresión de un régimen de acumulación, que tienen como resultado la construcción 
física de la misma según unas formas espaciales o de crecimiento determinadas. 
Es decir, el complejo entramado que incluye la formación y aceptación de un modelo de 
desarrollo; su incrustación en la sociedad y su asunción por parte de un bloque hegemónico; la 
puesta en marcha de un proyecto urbano o modelo espacial pertinente con este modelo de 
desarrollo; la expresión política e ideológica de tal proyecto; el juego de intereses contrapuestos, 
alianzas, conflictos, contradicciones, confluencias, etc. de los distintos agentes en torno a la 
construcción y producción de la ciudad; la formación de paradigmas, deseos colectivos y 
aspiraciones asumidos socialmente; el juego entre los agentes públicos y los actores privados en 
relación a los mecanismos de ejercicio del poder; etc. 
A continuación presentamos las distintas perspectivas de análisis sobre el régimen urbano, 
incidiendo en el peso diferencial que cada de ellas otorga a los factores locales/endógenos o los 
factores estructurales, que en términos de A. Giddens podríamos denominar como la dialéctica 
agencia/estructura (agency/structure). 

1. La visión conflictual (neo)marxista y algunas afirmaciones sobre el papel de la 
Administración pública en la acumulación económica y la producción del espacio 
urbano. 

Conviene recordar, aunque parezca un discurso desfasado en estos tiempos que corren, las 
condiciones en las cuales se realiza la producción del espacio urbano. H. Capel lo expresaba de 
forma muy apropiada y sintéticamente hace casi 30 años, con un vigor que se mantiene en plena 
actualidad: 
"La producción del espacio urbano es resultado de las prácticas de unos agentes que actúan 
dentro del marco del sistema capitalista utilizando los mecanismos legales a su disposición o 
realizando su actuación al margen de estos mecanismos y obteniendo posteriormente la sanción 
legal correspondiente. 
En una sociedad capitalista, la ciudad y el espacio en general, no pertenecen a sus habitantes y 
no son modelados en función a sus intereses, sino de acuerdo con los intereses, a veces 
contradictorios, de una serie de agentes. En esencia estos agentes son: los propietarios de los 
medios de producción; los propietarios del suelo; los promotores inmobiliarios y las empresas de 
construcción; y, por último, los organismos públicos, agentes y arbitros a la vez en el proceso de 
producción del espacio urbano -agentes en cuanto realizan operaciones concretas que 
contribuyen a modelar la ciudad, y arbitros en cuanto que intervienen en los conflictos surgidos 
entre los.otros agentes contribuyendo a superar sus contradicciones. " (H. Capel, 1975, p.85) 

Es decir, esta visión presenta la producción del espacio urbano, el despliegue espacial de la 
acumulación, como el resultado del juego conflictual entre diversos agentes, privados y públicos, 
arbitrados por la Administración. Lo que normalmente aparece como 'desorden urbano' no es 
aleatorio, sino que es producto de la suma de acciones guiadas por la lógica de mercado 
(rentabilidad, beneficio máximo, competencia, etc): polarización, concentración, especulación, 
externalización de costes, parasitación de infraestructuras, etc. "El desorden urbano no es más 
que la otra cara de un orden, el orden capitalista" (J. P. Garnier, 1976, Castells, 1972). El orden 
capitalista se construye pues a través de las acciones de los agentes individuales con el arbitraje 
de la Administración, cuyo papel resulta central como analizaremos a continuación. 

La teoría dual del estado (Dual theory of State, Saunders, 1981, 1986) asigna un doble papel a la 
acción de gobierno del Estado en el modo de producción capitalista: por un lado, asegurar la 
producción y la acumulación de capital de manera efectiva; y, por otro, mantener unos niveles 
adecuados de consumo que permitan el alimento de la máquina productiva y la reproducción y 
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socialización de la fuerza de trabajo. En palabras de Hubbard y Hall "the aim of state intervention 
is to create conditions that ensure the reproduction of the economy and society, specially by 
mediating the production-consumption nexus". J. P. Gamier lo expresaba la misma idea en 1976 
de la siguiente forma: "el Estado 3 debe asumir simultáneamente dos funciones indisociables: 
organizar la hegemonía de la clase dominante y mantener la cohesión de la formación social (...) 
salvaguardando las condiciones necesarias para la reproducción de las relaciones de producción, 
el Estado asegura la permanencia de la dominación de clase". 

En este sentido, la acción pública de la Administración y la planificación (no sólo la urbana) 
juegan un papel muy importante, ya que su misión consiste en garantizar la estabilidad de las 
condiciones en que se realiza la acumulación del capital. En palabras de J. P. Garnier (1976) "el 
objetivo de la planificación urbana no es poner en entredicho los fundamentos del sistema 
capitalista, sino ayudarlo a funcionar sin trabas". Ello permitía a Castells definir en los años 70 la 
planificación capitalista, urbana o no, "como la intervención de la instancia política, es decir, de los 
aparatos del Estado, sobre las diferentes instancias de una formación social, económica, 
ideológica y política, así como sobre las relaciones recíprocas de unas con otras (articulaciones) a 
fin de garantizar una extensa reproducción del sistema capitalista". 
H Capel abundaba de forma muy lúcida en el mismo sentido: 
"El papel de la planificación urbana, realizado por el Estado o por los organismos públicos es 
diverso. En primer lugar, se trata de la superación de las contradicciones surgidas entre los 
diferentes agentes que intervienen en la producción del espacio urbano. Los conflictos entre 
propietarios de los medios de producción y propietarios del suelo, entre éstos y los promotores, 
entre las diversas clases de propietarios del suelo y entre las grandes y pequeñas empresas 
inmobiliarias necesitan ser arbitrados y negociados. Este es precisamente el papel que 
corresponde a la Administración y al marco legal que se ha ido elaborando en relación con el 
urbanismo. 
Pero no se trata sólo de eso. Las diseconomías surgidas como resultado de la lógica del 
desarrollo capitalista y de la acción de los diversos agentes, realizadas con una perspectiva 
individual a corto plazo y, por definición, con la preocupación del máximo beneficio, deben ser 
también resueltas por alguien 4. Al mismo tiempo, las acciones sectoriales de la Administración y 
las acciones diversas y contradictorias de los diversos agentes necesitan algún tipo de 
coordinación, la cual se esboza de alguna manera a través de los planes de urbanismo. Por 
último, queda la preparación por parte de los organismos públicos -representantes, no hay que 
olvidarlo, de los intereses de la clase dominante- de las acciones precisas para potenciar y facilitar 
la obtención de plusvalías al capital privado (construcción de infraestructuras, preparación de 
suelo urbanizado o de suelo industrial, etc.)." (H. Capel, 1975, pp. 141-142). 
M. Sola Morales (1973, pp. 106-114) lo expresaba de forma aún más radical: "la planificación es 
tanto como coordinación: compromiso. Compromiso de la Administración (de la contribución 
pública) en servicio puntual a los patronos, compromiso de que los comensales del banquete del 
suelo y de la construcción encuentren bien dispuesta la mesa de los accesos, de los desagües, de 
las estaciones, de los cementerios; las zonificaciones y los trámites también". 

Si entendemos que el contexto en que se hacen estas afirmaciones, estos autores se están 
refiriendo con la planificación a la acción sobre el espacio (urbano o no, en realidad en cualquiera 
de sus escalas), podríamos deducir lo siguiente: 

La planificación o la acción de gobierno urbano de la administración, respeta siempre la 
lógica estructural del modo de producción capitalista, es decir, sus articulaciones esenciales, a las 
cuales está subordinada, pudiendo sólo modificar las articulaciones no esenciales, es decir, 
accesorias (J. P. Garnier). Para H. Lefebvre la tarea principal consiste en la homogeneización del 
espacio (a través del zoning), porque el espacio homogéneo es susceptible de ser dividido y 

3 Será constante en éstos discursos de raíz (neo)marxista la referencia al Estado, debe entenderse según el contexto que se hace 
alusión a las distintas escalas de ejercicio de la acción de gobierno por parte de la administración pública. 
4 En este mismo sentido J. P. Garnier (1976) afirmaba que la planificación es necesaria porque " como consecuencia espacial del orden 
social capitalista, el 'desorden urbano' amenaza cada vez más con destruir este mismo orden. En otras palabras, el espacio resultante 
del dominio de la lógica del beneficio está a punto de convertirse en un obstáculo para la perpetuación de este dominio". Por ejemplo, 
la especulación del suelo propia de la lógica capitalista puede llegar a amenazar los intereses de la industria o el terciario, o enfrentara 
propietarios del suelo y promotores de vivienda (cuando no sean los mismos). La segregación espacial, por un lado coherente con la 
división social del espacio y la zonificación de actividades, puede generar tales demandas de movilidad que amenacen la fluidez del 
transporte necesaria para la circulación de mercancías y de la mano de obra. 

7 



fragmentado, explotado y transformado en un bien de consumo, doblegado a la imposición de la 
'normalidad social' y el control. Para Foucault, en relación a su concepción de poder, el proyecto 
más importante consiste en la creación de 'cuerpos dóciles' para quienes coincidan obligación y 
propio interés, mediante categorías, diferencias, jerarquías y estrategias de normalización de los 
cuerpos y los espacios que estos habitan. 

La planificación tiene una cierta autonomía respecto a ciertos grupos sociales: es plena 
sobre las clases sociales dominadas y reprime las acciones antagónicas, pero también lo es 
incluso respecto a las fracciones hegemónicas de la clase dominante cuando éstas anteponen 
sus intereses inmediatos a los generales a largo plazo, es decir si amenazan la estabilidad general 
del sistema de acumulación. Esta idea es importante porque permite superar aquella de que la 
planificación sólo organiza o expresa los intereses de la clase hegemónica dominante. 

Los intereses de las clases dominantes no son homogéneos, porque hay distintas clases 
hegemónicas (sólo ante los ojos de las clases dominadas aparecen como una misma) y porque el 
poder se reparte entre ellas de forma desigual. "Si no existieran contradicciones entre las 
estrategias urbanas de las fracciones de la clase dominante y en el seno de cada una de ellas, la 
intervención reguladora del Estado no sería necesaria". (J. P. Garnier, 1976). 

Los intereses pueden ser también variados, y el Estado contribuir a todos ellos mientras no 
sean contradictorios5. 

Resumiendo, esta visión entiende la construcción de la ciudad como el resultado del juego entre 
distintos agentes, con distintos intereses concretos (aunque todos ellos dentro de la lógica 
capitalista de maximizar los beneficios), regulados por la acción de la Administración, garante del 
mantenimiento de las condiciones de reproducción de la acumulación en el tiempo. De este modo, 
"ordenar el territorio significa entonces regular las contradicciones de acuerdo a los intereses 
globales y a largo plazo de la clase dirigente. Es a esa conformidad a lo que llamamos orden 
urbano y que no es más que, igual que el orden social al cual remite, "desorden establecido" 
(desigualdad social y segregación espacial)".(J. P. Garnier, 1976). 

2. El enfoque de la teoría de la Growth Machine. 

Growth Machines, Urban Regimes son dos formas de entender la producción del espacio urbano, 
de manera que se han utilizado no sólo como teorías explicativas o modelos de análisis de los 
regímenes urbanos de distintas ciudades, sino también como instrumentos de soporte de la acción 
política urbana. A diferencia de la visión conflictual anterior, ambas teorías apuestan por una 
alianza más o menos explícita entre los intereses de los agentes individuales y los intereses de la 
Administración en torno a un proyecto común. 
Vamos a centrarnos en la primera de ellas: la teoría de las Growth Machines, o Máquinas de 
Crecimiento, para lo cual la enunciaremos con las palabras de Molotch, uno de sus padres junto a 
Logan. . 
"Land, the basic stuff of place, is a market commodity providing wealth and power". (...). "Any 
given parcel of land represents an interest and any given locliaty is thus an aggregate of land-
based interests" (...)."We need to see each geographical map (...) not merely as a demarcation of 
legal, political or topographical features, but as a mosaic of competing land interests capable of 
strategic coalition and action" (...)."Each unit of a community strives, at the expenses of the others, 
to enhance the land use potential of the parcels which it is associated". (...). "A city, more 
generally, any locality, is conceived as the local expression of the interests of some land-based 
elite. (...). An elite competes with other land-based elites in an effort to have growth-inducing 
resources invested within its own area opposed to that of another. Govermental authority, at the 
local and nonlocal levels, is utilized to assit in achieving this growth at the expense of competing 
localities". (...). "I further argue that the desire for growth provides the key operative motivation 
toward consensus for members of politically mobilized local elites, however split they might be on 
other issues, and that a common interest in growth is the overriding commonality among important 
people in a given locale (...). Further, this growth imperative is the most important constraint upon 
available options for local initiative in social and economic reform. It is thus that I argue that the 

5 Así, por ejemplo, el Estado francés desde finales de los 70 presionó para desplazar la industria a la periferia de París o fuera de la 
ciudad, toleró la terciarización hasta que la saturación le llevó a impulsar la operación de la La Defense, y puso en marcha varias 
operaciones de construcción de infraestructuras, villes nouvelles, etc. 
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very essence of a locality is its operation as a growth machine" (...)"The city, for those who count, 
is a growth machine". 
Como señala Ari-Veikko Anttiroiko (1998) "the concept of growth machines defines modern cities 
as engines of economic development for business elites. Individuals and institutions in the growth 
machine profit from the intensification of land use". De modo, que la construcción de la ciudad se 
basaría en la formación de coaliciones de crecimiento entre el gobierno local y las elites 
empresariales, donde confluirían distintos intereses, a distintos niveles (los intereses pueden ser 
discrepantes en una escala, donde los actores compitan entre sí, y convergentes en otra escala 
mayor), con el objeto de promocionar el desarrollo urbano y la intensificación de los usos del 
suelo. Las coaliciones de crecimiento estarían formadas por los sectores empresariales, sobre 
todo los relacionados con el suelo: propietarios de suelo, promotores, inmobiliarias, sector 
financiero, etc; pero también incluirían a otros agentes interesados en. el crecimiento local: equipos 
deportivos, periódicos y media, universidades, etc. M. Purcell (2000), señala que "this growth 
coalition, for most authors dominate city politics because it is able to establish and maintain a 
political consensus that growth is good for all. Once this consensus is established, the growth 
machine is able to go about its projects without difficulty, producing urban space according to a 
pro-growth agenda". Por lo tanto, la clave está en el modo en que la coalición presenta el 
crecimiento como positivo para la comunidad, hecho nada evidente y frecuentemetne falaz, 
incrustándolo en las ideas de los ciudadanos y consiguiendo un amplio consenso político a favor 
del crecimiento (pro-growth)6. 

3. La teoría del Urban Regime. 

La teoría del Urban Regime surge enfocada hacia el análisis de las políticas urbanas, 
relacionándolas con los cambios estructurales del mundo económico. C. ¿tone parte de la 
definición de régimen de Kramer: "intervening variables between basic casual factors on the one 
hand, and outcomes and behaviour on the other". Para C. Stone, los Urban Regimes son 
organismos mediadores que intervienen en lo urbano entre las estructuras económicas y los 
imperativos fijos de acumulación, por un lado, y los condicionantes e intereses locales, por otro; 
intentando superar dualismos del tipo estructura/agencia; en sus palabras "[we can define] an 
urban regime as the informal arrangements by which public bodies and private interests function 
together in order to be able to make and carry out governing decisions" (C. Stone, 1989). 
Según Ari-Veikko Anttiroiko e llkka Kainulainen (1998) "Regime theory asks how and under what 
conditions do different types of governing coalitions emerge, consolidate and become hegemonic, 
and how they devolve and transform". Para C. Stone (1989), "the Regime is an informal yet 
relatively stable group with access to institutional resources, and which has a significant impact on 
urban policy and management. It is not a coherent organisation or association, but an informal 
group of influential persons who derive their power from different sources, who share some policy 
objetives like that of promoting the growth of their city, and who can gain some economic, political 
or social rewards from their involvement". Se trataría, como en la growth machine, de la 
cooperación y coordinación estables en el tiempo entre distintas coaliciones formadas por políticos 
y representantes de la comunidad (sindicatos, asociaciones, etc.), elites de negocios, media, 
universidades, etc. La atención se pone en cómo el gobierno electo busca el apoyo del sector 
privado para producir 'capacidad de gobierno'. 
Esta teoría se presenta como amplia e incluyente, de forma que las growth machines serían una 
de las posibles coaliciones que podrían surgir, o el entrepreneurialism uno de los posibles 
enfoques de los gobiernos locales. Se trata de una teoría que no pretende enunciar ningún 
régimen urbano en concreto, así, C. Stone ha insistido en los aspectos geográficos de los distintos 
regímenes, mientras S. Elkin, otro de sus principales representantes, hace hincapié en su 
diferenciación a lo largo del tiempo. 
Una lectura muy amplia de los urban regimes diría existen relaciones e intereses compartidos 
entre las más importantes organizaciones empresariales y las administraciones locales en casi 
cualquier lugar, pero en realidad los regímenes son la excepción, no es tan fácil su nacimiento y 

Resulta muy interesante observar como este consenso se comienza a erosionar en muchos lugares, incluso en EEUU. En este 
sentido M. Purcell (2000) ha detallado exhaustivamente la erosión del consenso político pro-growth en varias ciudades 
estadounidenses, analizando concretamente el caso de Los Angeles. Para Fulton (1997) habría llegado incluso el momento en el que 
el desarrollo del suelo en algunas ciudades, en concreto también en LA, sería tan intensivo, que los impactos negativos y las 
externalidades aflorarían y serían percibidos por toda la población (no ya sólo entre los grupos tradicionales anti-growth o slow-growth 
locales, o estatales como el Sierra Club), erosionando el consenso político pro-growth. 
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consolidación, al menos en los términos establecidos por C. Stone y S. Elkin. Es por ello que John 
y Cole han establecido en "Regimen Politics", 1998, cinco criterios para certificar la existencia de 
un régimen urbano7: 

1- Debe existir una dimensión local de los intereses empresariales, es decir, un sector privado 
fuerte con firmas con intereses locales, no sólo referidos al suelo sino más amplios, en 
relación con otras actividades productivas. 

2- Las elites empresariales deben estar articuladas e integradas de alguna forma que permita 
reconocer" uno o varios portavoces de sus intereses. 

3- Son más favorables al surgimiento de regímenes los contextos metropolitanos, pues en 
ciudades muy pequeñas hay un exceso de localismo o provincianismo, una falta de espíritu de 
cooperación, etc. donde es difícil que surjan. 

4- Es necesaria una administración pública que inspire confianza al sector privado, con una cierta 
cultura de colaboración entre ambos sectores no improvisada sino ya experimentada con 
anterioridad. 

5- Por último resulta más fácil su nacimiento en ciudades "un poco diferentes de la media", bien 
perdedoras (como ciudades en crisis tras la desindustrialización, en las que el régimen nace 
como estímulo para reestructurarse, tipo Bilbao o Manchester) o ciudades ganadoras que 
compitan por seguir destacando (tipo Atlanta, Houston, Barcelona, Sydney, etc.) 

4. La virtudes y deficiencias de las Growth Machines y los Urban Regimes. 

La teoría de la growth machine tendría la virtud de ser la primera en presentar de forma explícita la 
coalición de poder e intereses público-privados en el crecimiento de la ciudad y la intensificación 
de los usos del suelo: "the pursuit of exchange values so permeates the life of localities, that cities 
become organized as enterprises devoted to the increase of aggregate rent levels through the 
intensification of land use" (Logan & Molotch, 1987, p.113). La de Urban Regimes avanzaría al 
proponer cómo la coalición o coaliciones dependen para su éxito de su capacidad para presentar 
su acción como realizada en nombre de la mayoría de la población, en línea con la noción de 
hegemonía cultural y política de Gramsci. 

No obstante, ambas teorías otorgarían excesivo margen de maniobra a la capacidad de actuación 
de las coaliciones dentro del contexto local, con independencia de las coordenadas estructurales. 
Así, las estructuras económicas generales se dan por sentadas (y no se analizan en ninguno de 
los dos casos), pero se consideran maleables y flexibles sin límites en la escala local. 
Para la teoría de los Urban Regimes, lo importante es la estructuración de las relaciones políticas 
locales a todos los niveles, formales e informales, pero sin considerar escalas: "what makes 
governance (...) effective is not the formal machinery of goverment, but rather the informal 
partnership between city hall and downtown bussines elite: this informal partnership and the way it 
operates constitute the city's regime; it is the means through which major policy decissions are 
made (...) [consequently] informal arrangements assume special importance in urban 
politics"(Stone, 1989, p.3). Stone (1993, p.2) llega decir que "Urban regimes are potentially an 
autonomous force". 

7 Por indicar un ejemplo más allá de los típicos de Atlanta o Houston a los que alude Stone, podríamos citar Lille. Se trata de una 
ciudad francesa de 1 millón de habitantes, en declive industrial, tradicionalmente socialista y sin especiales buenas relaciones con el 
sector privado, dividida además en 85 comunas y de estructura policéntrica (Lille, Roubaix, Tourcoing), lo que fragmenta mucho los 
intereses de las elites y la forma de gobierno. Sin embargo, a raíz de la descentralización del poder desde el gobierno central en los 
años 80, en plena crisis, el alcalde P. Mauroy consigue articular distintos intereses empresariales privados en torno a una coalición 
mixta público-privada (Societé d'Amenagement d'Economie Mixte: SAEM) para desarrollar el proyecto de Euralille, constituida en 1990 
y formada por diferentes organismos públicos locales y regionales, la Caisse des Depots et Consignations, y diferentes bancos, 
destacando Credit Lyonnais. La inversión total fueron 5.000 millones de FF, 3.200 m por parte del sector privado y el resto público: 
1.000 millones en urbanización, 900m para la estación del TGV, 575m para infraestructuras y 180 m en la construcción de un grupo 
escolar. El proyecto Euralille consiste en una nueva centralidad urbana (70 Has, con 300.000 m2 de terciario) surgida como 
consecuencia de la ubicación de la nueva terminal del TGV (París-Bruselas-Londres) muy cerca del casco histórico (sobre el glacis 
militar, que permanecía vacante desde el derribo de la muralla entre 1920 y 1950, pero atravesado por todo tipo de infraestructuras), 
con un plan urbanístico de Rem Koolhaas. La estrategia apostaba por abrir la ciudad al espacio económico regional, dada su 
privilegiada situación junto al corazón europeo, en el centro de un mercado potencial de 30 millones de habitantes, destacando el poder 
atractivo del 'punto' o 'turbina terciaria' central de Euralille, con usos mixtos e interconexión entre distintos tipos de flujos terrestres, 
pero también con gran proyección territorial: telepuerto en Roubaix, red de polígonos de actividades terciarias, tecnológicas y 
logísticas, así como nuevas infraestructuras: circunvalación y penetraciones, hiperconexiones viarias en tomo a Euralille, etc.. 
(Casabella, n° 623, 1995; F. Cuñat i Lopez, 1996,2000) 
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En este mismo sentido, para la teoría de Growth Machines, Molotch señala (1993, p.32) "I focus 
on the actions of growth entrepreneurs and how they intersect with political actors (...). More than 
any other significant set of urban actors, the growth builders must interact with local goverment as 
part of their business routine (...). Even when their activities generate no controversies at all, each 
such interaction influences implementation procedures, sets precedents for how things are done, 
establishes relations between officials and citizens, and alters spatial relations and the social 
conditions the built enviroment imposes (...)• [Such] developer's maneuvres [are] the baseline of 
the urban process". 

En resumen, las dos teorías apuestan por el papel de los agentes locales en la conducción del 
crecimiento económico de la ciudad y se oponen a un énfasis en lo que llaman el determinismo 
propio de las teorías estructuralistas. Molotch concluye "there is plenty of human agency in this 
version of political economy. Where there is similarity across places, it derives from shared 
institutional contexts and parallel patterns of volition, rather than iron-like determinisms of hidden 
hands or exogenous constraints". Y Di Gaettano y Klemanski (1993, p.381-382) comentan que 
"Regimen theory approaches city governance from the bottom up. The local policy, not the nation 
state, is the object of analysis (...). Regimen theory can be employed to compare governance in 
cities that operate in substantively different systems of central local relations and local goverment 
authority". 

Ambas teorías han sido usadas con fortuna en el contexto sajón para explicar distintas dinámicas 
del crecimiento económico y espacial en la escala local: en especial de la Growth Machines en las 
ciudades de EEUU durante las décadas del régimen fordista, o la de Urban Regimes para 
destacar las nuevas formas de articulación del poder en la escala local, en los casos de las 
nuevas ciudades emergentes del Sunbelt (Atlanta, Houston, etc.). Dado su éxito, se ha intentado 
extrapolar su validez a otros contextos, tanto geográficos como temporales, dando carácter 
universal a sus planteamientos. Sin embargo, autores como Jessop advierten de sus 
peculiaridades; siendo las más importantes el amplio marco ofrecido desde el ámbito institucional 
para la acción de los agentes privados en la política urbana de los países sajones, la peculiaridad 
de las condiciones en que se instaló el fordismo en EEUU (estructura de clases sociales muy 
simplificada, lejana a la diversidad europea) o la debilidad fiscal y recaudatoria de la adminstración 
local estadounidense (que propicia la búsqueda de la financiación privada). Algunos de los 
mismos teóricos de las Growth Machines (Molotch y Vicari, 1990) ya advierten que el modelo no 
debe extrapolarse en cualquier circunstancia. Estos autores indican que las Growth Machines al 
estilo de EEUU sólo aparecerán en un contexto en el que se den las cuatro circunstancias 
siguientes: poca integración entre los niveles de gobierno (lo que implica mayor autonomía local); 
gobiernos locales con amplios poderes recaudatorios y responsabilidad en el control del suelo y 
sus usos; poca integración política entre los partidos locales (lo que implica un marco más libre 
para los agentes no políticos); y la inexistencia de un partido político anti-crecimiento. 

Para superar estas deficiencias, algunos de los teóricos han recogido últimamente nuevos 
aspectos como la inclusión de determinados factores estructurales extralocales (relación de las 
políticas urbanas con la macroeconomía, inclusión en el estudio del governance de los modos de 
regulación, etc). Entre estos autores destacan las contribuciones a la teoría de Urban Regimes de 
Lauria (1994) y Ward (1995), a la de Growth Machines de Molotch y Low (1994) y a la de Urban 
Governance de Duncan (1993) y Hay (1995). 

5. El enfoque de la teoría regulacionista. 

Hemos visto más arriba cómo la teoría regulacionista examinaba las distintas formas del 
acoplamiento entre los mecanismos y prácticas económicas y extraeconómicas que permitían la 
acumulación de capital de forma estable. La teoría regulacionista enunciaba una serie de 
formulaciones histórica y contextualmente contingentes denominadas modelos de desarrollo, y 
caracterizadas por un modo de crecimiento y un modo de regulación perfilado en cada caso 
concreto (cuya instrumentación y consolidación dependían en gran medida de la esfera política) y 
puesto en práctica por medio de la acción de los bloques hegemónicos. 
Para los regulacionistas son los mecanismos de regulación los que aseguran la compatibilidad 
entre la conducta microeconómica y la reproducción del capital en circunstancias históricas 
específicas. Por ello, enfatizan el papel de estos mecanismos que articulan o guían la 
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acumulación, insistiendo no sólo en los aspectos económicos, sino en los extraeconómicos: los 
modos de regulación social, las instituciones, las normas establecidas, los pactos consensuados, 
etc. 
También vimos que una cuestión clave para la teoría regulacionista era el espacio geográfico 
sobre el cual se desplegaba el modelo de desarrollo, es decir la dimensión territorial de la 
acumulación, de la regulación y de los bloques: internacional, nacional o regional. La teoría 
regulacionista analizaba con detenimiento las escalas internacional y nacional, pero relegaba (a 
excepción del círculo de autores cercanos a Lipietz) el nivel regional y el local. 
En efecto, en su análisis del régimen urbano, la teoría regulacionista insiste más en desmentir el 
peso otorgado'por otras teorías (Growth Machines, Urban Governance, Urban Regimes, distritos a 
la italiana, etc.) a la escala local, que en indagar realmente sobre su importancia. 
Como advierte M. Castells (desde una óptica no regulacionista, pero igualmente afecta a la 
importancia de las condiciones estructurales) es un hecho clave de la nueva economía de las 
ciudades "la pérdida de su autonomía en relación a los actores económicos mundiales, que 
realizan sus actividades en función de una lógica global que las sociedades locales ignoran y 
sobre la cual no tienen ningún control" (Castells; 1987, p.58). Incluso algunos autores, como A. 
Am in y K. Robins (1994, p. 157), llegan a afirmar que lo local "no puede ser visto más que como un 
nudo de una red económica global". 
En un sentido similar, también Jessop, Peck y Tickell ponen en su lugar y relativizan el poder de lo 
local en la conducción del crecimiento económico frente a los poderes globales: "if national states 
are insufficiently powerful to define and realize economic policies as they could in the golden era of 
the keynesian welfare state, or to prevent transnational companies from engaging them in 
regulatory arbitrage, it is hard to believe that local state will prove more succesful" (Jessop, Peck y 
Tickell; 1996, p. 16). 
En virtud de estas importantes limitaciones desde los condicionantes estructurales al poder local 
en relación al crecimiento económico, la teoría regulacionista insiste en este contexto estructural 
que condiciona la acción de los agentes locales: "those structural contexts provide more than 
scenic backdrop for local growth machines to act out their petty dramas- they are structuring in 
complex yet significant ways" (Jessop, Peck y Tickell; 1996, p. 14). 

6. Las virtudes y deficiencias del enfoque regulacionista. 

Como es evidente el análisis regulacionista no es específico del régimen urbano, sino que es un 
análisis estructural, de las fuerzas macroeconómicas y sus implicaciones macrosociales, de las 
instituciones , de las relaciones internacionales a gran escala, etc. 
El centro de atención del análisis regulacionista corresponde al ámbito nacional o plurinacional, 
para los cuales ha producido interpretaciones bastante plausibles de los nuevos fenómenos 
emergentes. Si bien, como apunta R. Boyer, el énfasis en los procesos emergentes no debe 
hacernos olvidar que la forma final del nuevo régimen de acumulación no está completamente 
definida, sino en proceso de conformación, y, que por lo tanto persisten estrategias heredadas, 
acciones inconclusas, dinámicas antiguas y comportamientos inerciales que conviven con un 
nuevo régimen y una nueva espacialidad aún en formación. 
En cualquier caso y hecha esta salvedad, el análisis regulacionista tiene la virtud de recordar la 
persistencia de la importancia del espacio nacional en los modelos de desarrollo y del peso que 
aún conserva el Estado nacional como agente con una notable capacidad de ejercicio del poder 
en su ámbito territorial y de la importancia de las políticas nacionales (legislación laboral, política 
económica, fomento de la investigación, regulación y política social, bienestar, etc.). A pesar de 
que, como veremos, se está produciendo un cierto 'vaciamiento' y una erosión del Estado en 
paralelo a la emergencia de otros ámbitos (global y local) y de otras formas de ejercicio del poder 
(governance, partnership), ello no debe llevarnos, como indica A. Touraine (1999), a considerar 
este hecho como inevitable, o como irreversible, ni a menospreciar la tremenda importancia que 
aún conservan nación y Estado, sobre todo en el contexto europeo. 
Las mayores deficiencias del análisis regulacionista se deben a que deja generalmente de lado las 
peculiaridades de los modos de crecimiento locales y sus modos de regulación asociados, que se 
suelen entender como completamente determinados por las lógicas estructurales de la escala 
nacional. Pero el énfasis en los procesos globales y estructurales no debe llevarnos a olvidar la 
importancia y persistencia de la acumulación directamente ligada a las escalas inferiores: la 
nacional, la regional o la local. Si en nuestro discurso vamos a destacar posteriormente la 
importancia de lo global y de lo glocal, sin embargo es también evidente que persisten las 
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economías y las formas productivas orientadas a los mercados exclusivamente locales, regionales 
y nacionales; y que, incluso en muchos casos, éstas son aún cuantitativamente más importantes 
que las formas 'globalizadas o glocalizadas', tanto en términos de volumen como de empleo 
(baste recordar los distintos empleos en la función pública y las administraciones locales, 
regionales o nacionales). Esto nos llevaría a analizar el grado de autonomía de las economías 
locales, regionales o nacionales, hecho en absoluto evidente y que debiera estudiarse 
detalladamente en cada caso concreto. Dejando a un lado este debate, queda claro que, al 
menos, la autonomía de las formas de acumulación es progresivamente mayor según se 
desciende de escala. 
En el análisis del régimen urbano, el contexto local y un cierto grado de autonomía en la 
orientación del crecimiento económico local son hechos clave y, como veremos, aún lo es más en 
el nuevo paradigma a consecuencia de los fenómenos de glocalización, entrepreneurialism, etc. 
En lo urbano, como indica Jessop (1996, p.5 )"there is always a two-ways, if typically 
asymmetrical, flow between local economic, political and ideological forces and those existing on 
supra-local scales"; o, en palabras de Trift (1990) "the local and the global intermesh, running into 
one another in all manner of ways". En relación a ello sería necesario superar la limitada 
importancia concedida a lo local la teoría regulacionista. 

7. La aproximación sintética neogramsciana. 

Frente a la dicotomía de las ciudades y las regiones vistas bien como el reflejo directo de la 
condiciones internacionales de la acumulación y de sus lógicas, o bien como actores autónomos 
capaces de dirigir sus propios destinos, autores como P. Hubbard, T. Hall, B. Jessop, A. Lipietz, 
J. Peck y A. Tickell han propuesto una síntesis desde un enfoque neogramsciano que permita 
resolver este antagonismo, asignando un papel importante a las elites locales, pero también 
vinculando su acción a las restricciones estructurales y a las relaciones sociales propias del 
contexto extraeconómico que quedan fuera de su alcance. 
Su punto de partida es el rechazo de la tendencia a tratar las dinámicas urbanas como aisladas o 
autónomas respecto de las fuerzas y los contextos económicos y políticos más generales en que 
operan; así como del enfoque centrado en las lógicas de agentes como algo autónomo y capaz de 
moldear las estructuras del régimen local a su antojo. Pero también se oponen a un 
estructuralismo global que tachan de determinista. 
La síntesis planteada por estos autores afronta los regímenes urbanos en términos de 
"combinaciones estratégico-selectivas de sociedad política y sociedad civil, gobierno y 
governance (...), enfatiza la interdependencia entre fuerzas ético-políticas y económico-
corporativas (sociedad política+sociedad civil), deja mayor peso en el ejercicio del poder político a 
las formas no estatales (gobierno+governance) y subraya la importancia de valores, normas, 
visiones, discursos, formas lingüísticas, creencias populares, etc. en la conformación de 
estrategias locales de acumulación y sus modos relacionados de crecimiento" (B. Jessop, 19968). 
Pretenden explorar la dialéctica entre las diferentes escalas de la organización política y 
económica, enfatizando la correspondencia mutua entre los agentes y los factores estructurales 
en los diferentes niveles. 

En primer lugar, incorporan de la teoría de las Growth Machines y de los Urban Regimes el 
peso otorgado a la participación de los agentes públicos y privados, en coalición o no, en el 
desarrollo urbano. En palabras de P. Hubbard y T. Hall (1998): "urban enterprise (...) is essentially 
characterised by the proactive promotion of local economic development by local goverment in 
alliance with other private agents". 

A continuación, afirman también que es cierto que las regiones y ciudades han adquirido 
una destacada importancia y significación en el nuevo régimen como lugares de la competitividad 
económica, a expensas de las economías nacionales (que siguen manteniendo, no obstante, su 
importancia en términos de volumen). Pero, a pesar de la limitación de las formas de control y 
regulación a todas las escalas que se derivan de la reestructuración del régimen de acumulación 
'flexible' (globalización, preeminencia de las lógicas funcionales de las redes empresariales 
transnacionales, vaciamiento de las formas de gobierno, desregulación, etc.), recuerdan que es 
posible un cierto control, un margen, una cierta orientación desde las nuevas formas políticas de la 
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articulación local/global propia de la glocalización. Como indican, desde otro punto de vista, 
Castells y Hall (1994, p.27), en la escala local, ciudades y regiones "en realidad, tienen menos 
poder que los gobiernos nacionales, pero poseen una mayor capacidad de respuesta para generar 
proyectos de desarrollo con objetivos concretos, para negociar con compañías multinacionales, 
para fomentar el crecimiento de empresas pequeñas y medianas endógenas, y para crear las 
condiciones que atraerán a las nuevas fuentes de riqueza, poder y de prestigio". Dicho de otro 
modo, las regiones se convertirán también para estos autores en sujetos destacados (aunque no 
únicos) de la acumulación global, y serán las encargadas de captar y de fijar territorialmente los 
flujos de capital e inversión en circulación, para lo cual competirán entre sí en el escenario 
internacional, el inter-regional y el ¡ntra-regional. 

También aceptan que las formas de articulación local del. poder y governance están 
reemplazando progresivamente a las formas tradicionales e institucionalizadas de gobierno local 
en la redefinición de los mecanismos de intervención y promoción de la competitividad económica. 
Aunque aceptan que "urban elites emphatically do possess agency", " recuerdan que "it is 
essential to recognize that they also occupy positions within networks, structures and meaning 
systems that significantly constrain their range of feasible actions and the longer-term 
consequences of the choices that they make (...). It is essential to pay due regard to the broader 
structural and stategic contexts in which local elites define and pursue local economic stategies 
and to understand the extend to which their success depends on factors which lie well beyond the 
local level" (Jessop, Peck y Tickell; 1996, pp. 13-18). Es decir, existe un marco supralocal para el 
crecimiento económico en el cual ni los agentes locales ni las elites son capaces de operar de 
forma autónoma, ni siquiera de moldear en favor de sus intereses, porque viene establecido de 
forma estructuraren una escala mayor que la local: la posición de la ciudad en la esfera 
internacional, las formas de las instituciones nacionales, la legislación laboral, etc.. Por ello 
proponen analizar las restricciones sobre los agentes locales (sobre todo aquellas fuera del 
alcance de su influencia), así como sus capacidades potenciales de acción real en el marco de las 
limitaciones impuestas al marco económico local por el contexto supralocal y extraeconómico 
fuera de su dominio. 

Desmienten también queja relevancia adquirida por las formas de governace y partnership 
sea un requisito ineludible del nuevo régimen de acumulación. Por el contrario, indican que esta 
relevancia no es ajena a la reestructuración del Estado, que ha permitido y legitimado (cuando no 
inducido) el nacimiento de estas nuevas fórmulas de governance, como analizaremos después 
con más detalle. "If partnership matters,then, it is because it has been made to matter" (Jessop, 
Peck y Tickell; 1996, p.24). Las instituciones de gobierno han sido las que han creado discursiva y 
materialmente las plataformas desde las cuales los agentes locales, las bussiness elites, las 
agrupaciones empresariales, etc. han podido ejercitar su influencia a través de las fórmulas de 
partnership, al tiempo que han desmantelado o cercenado otras plataformas públicas existentes 
(en el caso de la planificación urbana, podemos citar el Greater London Council, el Rijnmond de 
Rotterdam o la COPLACO, en Madrid)., etc. Las causas de este hecho las sitúan en el contexto de 
una redefinición del papel de las formas de gobierno y del marco institucional que se enmarca 
dentro de la vía de promoción de la competitividad económica que se ha denominado 
'entrepreneurialism', pero que no debe ser considerada como la única posible. 

Además destacan que la economía local está conformada no sólo por la definición de un 
modelo de crecimiento, sino también por las formas de regulación tanto económica como 
extraeconómica. Todo ello es formulado mediante un 'proyecto hegemónico' que funciona para 
asegurar la base económica del modo de crecimiento elegido y que es desarrollado o impuesto a 
través de la conformación de todas las relaciones sociales a las necesidades económicas del 
modo de producción dominante. Estos proyectos hegemónicos necesitan respetar en última 
instancia las determinaciones económicas; y, aunque generalmente hay coincidencia entre los 
intereses políticos de las formas de goverment, governance y la acumulación del capital (en el 
sentido de que la creación de riqueza asegura un potencial productivo generador de recursos 
susceptibles de ser distribuidos o empleados en la mejora de las condiciones de reproducción de 
las fuerzas de trabajo, lo cual contribuye a legitimar políticamente al poder establecido), podrían 
darse intereses contrapuestos o conflictos. Por ello señalan que un papel clave en la escala local 
es la elaboración de los aspectos ético-políticos o extraeconómicos del régimen de acumulación 
local: los sistemas de valores locales y los deseos colectivos, en los cuales el estrato intelectual, 
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los medios de comunicación y la educación juegan un papel muy importante. También señalan 
cómo las distintas prácticas discursivas populares y políticas (paradigmas tecnoeconómicos, 
modos hegemónicos de regulación, visiones sociales, etc) se influyen mutuamente y son 
interpretadas por los agentes locales e incorporadas a su discurso. 

Indican que en cada caso existen una serie de proyectos económicos y políticos 
específicos, organizados en torno a una forma concreta de construcción de lo local y promovidos 
por distintos grupos de poder. Pero para poder ser llevado a cabo, es necesaria la existencia de 
un bloque hegemonico territorializado que sea capaz de imponer el proyecto hegemonico. Como 
señalan Leborgne y Lipietz, el modelo de desarrollo "se impone como un bloque hegemonico 
territorializado, un conjunto de comportamientos culturales, sociales, de esquemas mentales, que 
se condensa en compromisos institucionalizados a nivel nacional o regional" (1994, p. 348-349). 
Es decir, que cada modelo en el régimen urbano es implantado mediante la formación de un 
bloque hegemonico territorial, que Lipietz ha denominado 'regional armature'. Aquí vuelven a 
destacar la importancia de la vía política, en el sentido de que las coaliciones de crecimiento 
urbano precisan de un soporte en proyectos políticos que las legitimen y den estabilidad, más allá 
de las prácticas de governance, mediante fórmulas de gobierno que sean capaces de imponer su 
hegemonía legitimada. 

Por último, afirman que el régimen de acumulación local opera dentro de un contexto 
condicionado por las condiciones extraeconómicas locales y las económicas extralocales. 
También el crecimiento económico opera dentro de envolturas 'espacio-temporales' que deben ser 
delimitadas. Es decir, existen horizontes temporales y espaciales que deben ser precisados a la 
hora de pretender dirigir, planificar o implementar el crecimiento económico, deslindando bien los 
límites del contexto local y el supralocal, del económico y el extraeconómico, ya que los últimos 
términos implican una serie de condiciones no controlables por los agentes económicos locales 
que constriñen su actuación. 

También en este sentido, las estrategias deberían contar también con los agentes 
extraeconómicos y supralocales (ciudadanos, comunidad local, gobierno, sistema educativo, etc) 
para mejorar su operatividad. Jessop señala que es necesaria una amplia movilización del soporte 
social, más allá de los sectores directamente implicados a través del mercado, pues "la realización 
de un proyecto hegemonico basado en una estrategia de acumulación implica organizar la acción 
de governance alrededor de los actores y organizaciones que pueden representar los intereses de 
autorreproducción y autorregulación de varios sistemas económicos"9. 

El discurso del pensamiento al uso insiste en la autonomía de los agentes y de las formas de 
governance, pero no debe olvidarse a la ciudadanía y al poder del ejercicio democrático. En este 
sentido resulta muy desmitificador el ejemplo real comentado por Castells (1996, p.461) sobre la 
Feria Mundial de Tokio de 1997. En este caso, el proyecto de la Feria (que contaba con el apoyo 
de toda la elite empresarial, inmobiliaria y financiera, que se había gestado como fruto de la 
acción de governance entre estos agentes, que se presentaba como forma de aquilatar el ya 
importante significado de Tokio como ciudad global, etc.) encontró un fuerte rechazo social, 
porque suponía una reducción del espacio de vida cotidiana para la implantación de un nuevo 
'núcleo de conexión' con la acumulación global. Un candidato independiente, sin apoyos 
financieros ni respaldo de los partidos políticos se presentó a las elecciones con el propósito de 
frenar el proyecto, ganándolas ante el asombro de las elites y sentando un precedente de lo que 
puede ser la acción ciudadana frente a la supuesta omnipotencia de las elites, las formas de 
governance, etc. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, abordaremos en los siguientes capítulos una aproximación a 
los paradigmas y regímenes de acumulación que se han sucedido en la CAM en los últimos 30 
años, observando su transición desde mediados de los 70 hasta el momento actual, ya de plena 
consolidación de ese nuevo régimen que hemos denominado 'único'. Para ello realizaremos un 
acercamiento en tres círculos concéntricos, encajados como muñecas rusas: primero cercaremos 

9. Aquí Jessop apunta a la importancia de incorporar realmente a la sociedad civil en los proyectos económicos, en concreto a las 
formas emergentes autoorganizadas que están apareciendo como el Tercer Sector, para lo cual no remitimos a las emergencias frente 
al pensamiento único enunciadas en el Capítulo 4. 
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el círculo exterior más general, entrando después en el círculo español y, posteriormente, en el de 
la CAM. Desde aquí nos adentrarnos finalmente en las lógicas de la espacialidad que gobiernan la 
construcción de la región madrileña, esfuerzo que es el que constituye verdaderamente nuestro 
objeto de estudio. 
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CAPITULO 2: EL ANTIGUO PARADIGMA: DEMOCRACIA, CAPITALISMO KEYNESIANO 
FORDISTA Y BIENESTAR. 

El nuevo orden político surgido tras la Segunda Mundial determinó el futuro europeo, dividiendo el 
continente en dos bloques alineados en torno a las órbitas de los dos sistemas hegemónicos: el 
capitalista estadounidense y el comunista soviético. Algunos autores han interpretado esta pérdida 
de hegemonía y autonomía europea como el acontecimiento más notable de la historia de los 
últimos siglos. Además, en el bloque occidental se operó también una importante discontinuidad 
con la historia previa del siglo XX: la integración triunfó sobre los antagonismos, el dogmatismo 
fue reemplazado por la tolerancia pragmática y los conflictos irreconciliables en el ámbito social y 
económico (que habían conducido a dos Guerras Mundiales) fueron superados por las ideas de 
cooperación entre clases y de pacto social. Durante este amplio período de paz relativa (o Guerra 
Fría) conocido como los Treinta Gloriosos' (1945-1975) se produjo la construcción de un nuevo 
régimen de acumulación, con unas tasas espectaculares e inéditas de crecimiento económico, así 
como la profunda transformación de las sociedades europeas. 

Como hemos visto, según la teoría regulacionista, todo régimen de acumulación consiste en un 
modo de crecimiento y un modo de regulación económica, que en el caso del régimen 
característico del período de posguerra se concreta en un modo de crecimiento fordista y en una 
serie de mecanismos de regulación económica de corte keynesiano. 

Así pues, analizaremos a continuación el triple paradigma que caracterizó la implantación de un 
nuevo modelo socioeconómico y político en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial 
como el resultado de 3 factores: 
• Un contexto político dominado por la consolidación de las democracias representativas. 
• Un régimen de acumulación capitalista intensivo denominado keynesiano fordista, con un 

motor tres tiempos de funcionamiento o modo de crecimiento (producción masiva fordista-
taylorista; distribución a gran escala; consumo masivo) y caracterizado por la consolidación del 
Estado keynesiano como elemento fundamental de la estabilización y garantía de la relación 
salarial fordista. Este régimen fue capaz de producir un fuerte crecimiento económico sin 
precedentes. 

• El Estado de Bienestar, matizando el régimen de acumulación mediante el pacto social y 
aportando cotas desconocidas históricamente de equilibrio y justicia social. 

Desde el punto de vista regulacionista, según Lipietz (1994,p.335), los modos de regulación del 
fordismo exigían: 
• Formas estables de relación salarial, regularidad de rentas, reparto de ganancias de 

productividad entre capital y trabajo, expresadas mediante los convenios colectivos, el Estado 
de Bienestar y la legislación laboral. De este modo, la base del modo de regulación que ocupa 
el período 1945-1975 fue la relación salarial fordista (R. Boyer, 1986), caracterizada por los 
siguientes factores: pleno empleo, contrato estable, renta salarial fija, derechos contractuales 
(vacaciones, jornada máxima, 40 horas semanales, etc.), defensa a través de los sindicatos, 
etc. Esta relación salarial permitiría el acceso al consumo masivo de los propios trabajadores, 
haciendo compatible la producción en masa con el consumo en masa y, por lo tanto, 
acoplando ambos factores. Por ello, la principal diferencia entre el capitalismo prefordista del 
siglo XIX y el maduro del siglo XX no es tanto el incremento en la productividad del siglo XX, 
sino la relativa desaparición del miserabilismo y la pobreza del proletariado y una cierta 
distribución de la riqueza con un importante papel asignado al Estado como agente regulador. 

• Formas de relación entre empresas y bancos compatibles con la renovación casi continua del 
aparato tecnológico exigida por el paradigma tecnológico industrial de la mecanización. Esto 
implicaría también la tendencia a la concentración empresarial, al incremento de la relaciones 
de subcontratación con las pymes, etc. 

• Creación de moneda dirigida por el Banco emisor central en función de las necesidades de la 
economía. 

• Ampliación del papel del Estado mediante formas de intervención denominadas 'keynesianas': 
tutela de la relación salarial, emisión de moneda, planificación, proteccionismo, garantía de los 
mecanismos de regulación, etc. 
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1. EL REGIMEN DE ACUMULACIÓN KEYNESIANO FORDISTA. 

El dinamismo económico entre 1950 y 1973 (los años que pueden denominarse verdaderamente 
'Gloriosos') de las sociedades occidentales denominadas desarrolladas no ha tenido precedentes 
históricos. El crecimiento económico fue muy elevado y superior al de cualquier etapa histórica 
anterior: para el conjunto de la OCDE, la tasa media anual de crecimiento del PIB durante el 
período 1950-1973 fue del 4,9%, muy superior al 2% de la etapa previa anterior entre 1913 y 
1950. Además, el crecimiento fue estable y sin etapas de crisis, reducidas a una sucesión de 
ciclos de onda corta de crecimiento más o menos intenso, pero siempre sin recesión. 
Los rasgos del crecimiento según J. R. Diez Espinosa (1996, pp. 19-20) fueron los siguientes: 
crecimiento uniforme, constante y estable del PIB (con una media anual de incremento del 4,5%) y 
de la renta per capita (tasa del 4% anual); cambios significativos en la estructura socioeconómica 
(disminución del peso de la agricultura y desaparición de los modos de vida rural; en paralelo al 
aumento del peso del sector industrial y de servicios, con la concentración en los núcleos urbanos 
de la población); constante presión inflacionista (tasas anuales del 3-4%); pleno empleo técnico 
(nivel de desempleo del 2,9% durante los 50 y del 1,5% durante los 60); y rápido incremento del 
comercio internacional (con un crecimiento anual de las exportaciones del 8%). 
La máquina económica que permitió estas cifras de crecimiento era un motor de tres tiempos 
(producción, distribución y consumo), en el que la intervención del Estado jugó un papel central, 
como a continuación analizamos detalladamente: 

1.1. EL MODO DE PRODUCCIÓN. 

La producción se basaba en vastas economías de escala, con nuevas formas de organización 
específica: grandes empresas estructuradas verticalmente, con alta productividad gracias a los 
métodos tayloristas y de organización científica del trabajo (asumidos tanto por Ford como por 
Lenin), para la producción de grandes series estándar mediante procesos de producción 
mecanizada en las cadenas de montaje. El taylorismo supondría la división técnica del trabajo 
dentro de la fábrica, separando los aspectos intelectuales de los manuales (ejecución 
descualificada) y permitiendo la racionalización de los procesos productivos. 
La combinación de las mejoras en los factores de producción clásicos (materias primas, trabajo y 
capital) y las introducidas en la asignación de los recursos (incremento de la eficacia y la 
productividad gracias al progreso tecnológico y organizativo) fueron los responsables del impulso 
de la producción, que caracterizó al fordism o. Los factores que explican estas mejoras en la 
producción son los siguientes (J. R. Diez Espinosa, 1996, M. Richonnier, 1986): 

La renovación de la base energética. 

Se produjo un aumento exponencial a un ritmo del 5% de la demanda de energía, en condiciones 
de bajo coste de los recursos energéticos e incremento constante de la extracción acompasado 
con la oferta. La fuente energética básica pasaría a ser el petróleo, desplazando al carbón al 
segundo lugar (el petróleo pasaría del 28% al 45% entre 1950 y 1973), y siendo cualitativamente 
el alimento de la creciente movilidad y el motor del desarrollo de los medios de transporte. 
También cualitativamente sería muy importante la electricidad, tanto en la industria como en los 
hogares (iluminación, electrodomésticos). 

La ampliación de la fuerza de trabajo disponible. 

El incremento del capital humano fue debido, entre otros, a los siguientes factores: el crecimiento 
de la población (baby boom); la recepción de los países desarrollados de mano de obra 
inmigrante; la prolongación de la esperanza de vida y la modificación de la estructura de edad de 
las pirámides poblacionales; el transvase de mano de obra de sectores tradicionales poco 
productivos (agricultura) al nuevo régimen de acumulación; y finalmente, la masiva incorporación 
femenina al mercado laboral (en 1950 las mujeres sólo representaban el 28% de la población 
ocupada asalariada, pasando al 35,5% en 1970). 
Además de este incremento cuantitativo, se produjo una sustancial mejora en la cualificación de la 
mano de obra gracias a la educación (media de 12,3 años de permanencia en el sistema 
educativo por persona). 
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En este contexto, el empleo creció también a un ritmo estable y continuo (variable entre el 0,5% 
de Italia o Francia y el 1,5% de EEUU y Japón) con bajísimas tasas de desempleo (en el período 
1959-1967: 1,5% en Japón, 2,2% en Europa, 2,3% en España) y un incremento de la 
productividad en términos persona/hora que supuso multiplicar por 4 las tasas de productividad de 
períodos anteriores. 

Las elevadas tasas de inversión y acumulación de capital. 

También existió una asociación positiva entre la inversión y el crecimiento, realizándose un 
notable esfuerzo inversor interno (estimado en torno al 20-30% del PIB), renovándose y 
sustituyéndose ios medios productivos obsoletos por equipos que permitieron la producción en 
masa a gran escala. La inversión se concentró en determinadas ramas y sectores: automóviles y 
medios de transporte, electrodomésticos, construcción de infraestructuras y alojamiento de la 
mano de obra, electrónica, aeronáutica y armamento. 
En este sentido, resultó notable la imbricación del capital financiero en las empresas industriales, 
cuya capacidad de autofinanciación para cubrir las enormes inversiones requeridas era limitada, y 
hubo de contarse con el endeudamiento y los préstamos bancarios. 
También, en el sector público, el sistema financiero sostuvo el endeudamiento del Estado y 
permitió la financiación de las cuantiosas inversiones acometidas por la iniciativa pública 
(infraestructuras, carreteras, etc.) para el despliegue del régimen de acumulación. 

La revolución tecnológica. 

Además de los factores anteriores debe destacarse el incremento de la productividad derivado de 
las mejoras en la misma como consecuencia del elevado nivel y la rápida difusión y aplicación de 
las nuevas tecnologías en la producción, lo que supondría la creciente mecanización de los 
procesos productivos. 
En la posguerra se produjo una nueva revolución tecnológica cuyos rasgos esenciales fueron: la 
aplicación a usos civiles de tecnologías desarrolladas para uso militar; la incidencia de la 
revolución tecnológica en todas y cada una de las etapas y niveles del proceso productivo; la 
orientación de la actividad científica hacia la industria y la ciencia aplicada, con la sistematización 
y mercantilización de la investigación; la concentración y el monopolio de los conocimientos 
científicos y los descubrimientos tecnológicos en una minoría de grandes empresas punteras (las 
únicas capaces de desembolsar las grandes inversiones requeridas). 
Además, los procesos industriales se orientaron mediante las nuevas tecnologías hacia la 
producción en masa, estandarizándose la producción en grandes series. La forma de producción 
de estas series en las cadenas lineales de montaje se hizo eco del taylorismo: el proceso 
productivo fue analizado desde una perspectiva racional, y parcelado en una serie de tareas (que 
fueron organizadas científicamente para reducir ios costes y aumentar la eficiencia) que se 
asignaron a obreros especializados o que se semiautomatizaron. Esta racionalización permitió 
optimizar costes, tiempos y tareas, así como facilitar el control de la calidad del producto y la 
gestión del personal. 
Por último, también se produjo un reordenamiento de la gestión empresarial, con la aparición de 
una estructura tecnocrática jerarquizada que asignaba áreas de responsabilidad (tipos de 
productos o zonas geográficas) a grupos de individuos concretos. 

1.2. EL MODO DE CONSUMO. 

El despliegue de la sociedad de consumo se produjo en Europa y Japón tras la posguerra (en 
EEUU ya existía antes de 1945, fenómeno que según algunos autores como W. L. Baumol 
explica el crecimiento económico occidental como proceso de convergencia o' catching up' con el 
modelo estadounidense). 
El hecho más significativo de la Sociedad de Consumo consiste en que los bienes de consumo 
dejan de ser patrimonio exclusivo de las clases acomodadas y por primera vez la clase obrera se 
convierte en la principal fuerza de consumo. La producción fordista en cadena puso por vez 
primera al alcance de las grandes masas un paquete estandarizado de bienes que se incluía en 
sus condiciones sociales de reproducción. "Un obrero estabilizado en su consumo privado era la 
cara simétrica de un obrero disciplinado por la producción en cadena". (Alonso y Coraminas, 
1995). Aquí se muestra la importancia de la renta salarial como base de la regulación, al ser la 
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que permitía el acoplamiento entre la creciente producción y una creciente demanda alimentada 
por los salarios. 

El espectacular incremento de la disponibilidad para el consumo posibilitado por la renta salarial 
fordista, se comprueba en la mayor presencia de las rentas salariales en la composición de la 
renta nacional, que llegaron a alcanzar el 60-70% del total nacional en los países de la OCDE. 
Además, las rentas de trabajo se incrementaron como media el 50% en el período analizado, 
permitiendo con ello el acceso a mayores niveles de consumo y la universalización del mismo. 
También el abaratamiento de los costes de reproducción de la fuerza de trabajo (sanidad, 
educación, vivienda, transporte, asumidos en gran medida, como veremos, por el Estado del 
Bienestar) y el descenso en el porcentaje del gasto familiar de los productos básicos (alimentación 
y vestido) permitió el incremento del poder adquisitivo de los. trabajadores y el acceso 
generalizado a los bienes de consumo ofertados. 
Todo este aumento en la demanda de bienes de consumo gracias a la renta salarial fordista se vio 
respondido con una oferta amplia y diversificada que multiplicó los bienes disponibles y las 
mercancías lanzadas al mercado. 

En la creación de nuevas pautas de consumo tuvo una importancia notable la separación espacial 
de las condiciones de vida de la población (J. R. Diez Espinosa, 1996), ya que la nueva 
organización derivada del zoning segregó físicamente las actividades de trabajo, residencia y ocio. 
En primer lugar, esta separación espacial modificó las pautas de transporte de la población, que 
hubo de desplazarse diariamente entre los lugares de empleo, vivienda y ocio, requiriendo para 
ello el uso de medios de transporte privado (fomentando el desarrollo de la industria del automóvil 
y de la construcción de carreteras) o público (fomentando el desarrollo de las infraestructuras 
necesarias); pero en segundo lugar, la segregación espacial propuesta por el zoning fue 
posibilitada por los nuevos medios de transporte e infraestructuras disponibles y permitió el 
alejamiento de las actividades de las áreas urbanas tradicionales. 
El universo doméstico también tuvo gran trascendencia en el impulso del consumo, por una lado 
mediante la necesidad de albergar a la nueva población trabajadora (desarrollo del negocio 
inmobiliario y la industria asociadas a los materiales de construcción) y por otro, por la necesidad 
de equipamiento de los hogares. "Consumidas las horas de ocio principalmente en el interior de la 
vivienda, ésta se convierte en componente agregado de reconocimiento social. La tendencia a 
cosificar el bienestar precipita el desarrollo de dos mercados excepcionales: los electrodomésticos 
(televisión, frigoríficos, lavadoras, equipos musicales, etc.) y los artículos petroquímicos (plásticos, 
detergentes, etc.). La obsolescencia de los productos, programada desde su fabricación, y su 
interconexión funcional multiplican los efectos sobre el consumo, a tenor de las necesidades de 
reposición, sustitución y complementariedad"(J. R. Diez Espinosa, 1996, p.29). 
Un último factor clave en el desarrollo del consumo masivo fue la posibilidad de financiación del 
mismo gracias a la capacidad de compra de las rentas nacionales (o a las ayudas públicas que 
proporcionaron también esa capacidad a los sectores fuera del mercado de trabajo) y al concurso 
del sector financiero, que generalizó nuevos productos (créditos, hipotecas, pagos a plazos, etc.) 
para financiar el consumo privado. En algunos casos, como las hipotecas de las viviendas, los 
créditos fueron el mecanismo casi exclusivo de acceso a los productos, hipotecando o 
condicionando el ahorro familiar durante las décadas del periodo vital de mayor productividad de 
los trabajadores (en este sentido veremos posteriormente el análisis realizado por Topalov). 

La demanda externa y el comercio exterior. 

El dinamismo económico de la posguerra no sólo se basó en la demanda interna (modelo de los 
regímenes autárquicos - como la primera fase del franquismo español- o de industrialización 
sustitutiva de las importaciones -al estilo latinoamericano-), sino que se apoyó en un creciente 
intercambio internacional mediante el comercio. 
Según J. R. Diez Espinosa (1996), durante los Treinta Gloriosos, la exportación mundial se 
multiplicó por 5, en términos de volumen, y, en términos de valor, por 15; creciendo el ritmo de las 
exportaciones y del comercio mundial (tasa durante la posguerra del 520%) muy por encima del 
incremento de la producción (tasa del 330%). 
Las pautas de este comercio internacional supusieron el predominio de los estados desarrollados 
(hasta concentrar el 80% del comercio mundial) y la creciente importancia del intercambio de 
productos industriales (en detrimento de las materias primas y los alimentos). Por lo tanto, el 
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comercio mundial se desenvolvió fundamentalmente entre las economías desarrolladas y se basó 
en el intercambio de productos industriales. 

1.3. EL MODO DE DISTRIBUCIÓN A GRAN ESCALA. 

Uno de los aspectos claves del fordismo es la formación de un espacio nacional integrado, donde 
se produce la acumulación económica; esto supone la integración de los mercados locales en un 
único mercado nacional, en el cual se realizan la producción y el consumo, articulados por la 
distribución a gran escala. 
El acoplamiento entre la oferta incrementada por las mejoras introducidas en la producción y la 
demanda surgida del consumo masivo (bien del mercado interno o derivada del externo, mediante 
el comercio internacional) se realizó mediante la distribución, intentando "aminorar el tiempo de 
circulación de los productos y garantizar que cuanto se ha producido pueda encontrar lo antes 
posible un mercado". (J. R. Diez Espinosa, 1996, p.28). 
El primer mecanismo encaminado a armonizar producción y consumo fue la introducción de las 
técnicas publicitarias, la mercadotecnia y el marketing, que llegaron a representar el 2-3% del 
gasto nacional. 
El segundo fue la construcción de una red circulatoria que permitiera la distribución de las 
mercancías y el acceso a los mercados de bienes y servicios, reduciendo tiempos y costes de 
circulación y ofreciendo las garantías requeridas. Para ello, se desarrollaron redes de transporte y 
comunicación a escala tanto nacional como internacional, completadas por una serie de redes 
capilares regionales y locales, tupidas de forma acorde con la importancia económica de los flujos 
generados o consumidos en la zona. La articulación de estas redes de distribución supuso 
enormes inversiones públicas en el perfeccionamiento del transporte marítimo, la construcción y 
sucesiva ampliación de las redes viarias (carreteras y autopistas) y ferroviarias, la generalización 
de la aviación comercial y la construcción de los grandes centros de intercambio (aeropuertos, 
puertos, puertos secos, intercambiadores, estaciones, etc.). Esta red fue la que materializó la 
integración espacial del territorio y la que permitió la formación del mercado nacional integrado, 
esto es, la integración de las economías locales dentro de la acumulación económica realizada a 
escala nacional. 

1.4. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. 

"La intervención económica de la administración estatal se ha convertido en un componente 
decisivo de la estructura económica de los países industriales. (...). Todas las grandes conquistas 
del período 1950-1970 (altos niveles de empleo, crecimiento récord de los niveles de 
productividad y de renta, dinamismo de las innovaciones tecnológicas, estabilidad de la economía, 
excepcional expansión del comercio exterior, etc.) se han referido de algún modo al 
intervencionismo estatal". (J. R. Diez de Espinosa, 1996; p.33). 
La intervención estatal en la economía puede ser analizada en términos de Gasto Público 
respecto al PIB nacional: así, durante los años 60, el conjunto de países de la OCDE ofrecía una 
relación promedio superior al 30%, y, en los años 70 ya era cercana al 35%. 
El constante incremento del Gasto Público, desacompasado con un menor incremento de los. 
ingresos, supuso un endeudamiento creciente de los Estados, sobre todo a partir de los años 60. 
Este déficit fiscal, lógico según las tesis keynesianas, alcanzaba a principios de los años 70 el 1-
2% del PIB en la mayoría de los países occidentales. 

El Estado Keynesiano. 

"Hasta la crisis de los años 30 el papel del Estado fue secundario y se redujo prácticamente a las 
funciones que estableciera Adam Smith (defensa, justicia, gastos de gobierno, obras públicas). 
Tras la Gran Depresión (...) el Estado asume la responsabilidad de la puesta en marcha de 
mecanismos que aseguren el pleno empleo de los recursos: el gasto público es el mecanismo 
compensador de la variable producción". (J. R. Diez de Espinosa, 1996). 
Frente a la economía clásica, Keynes sostuvo que la economía de mercado tiende a oscilaciones 
coyunturales en las que se desajustan la oferta y la demanda, subempleándose los recursos. "El 
keyenesianismo nació para corregir los excesos de la acción del mercado, la mercadolatría". (J. 
Estefanía, 1997, p.226). Por lo tanto, aunque se aceptaba el capitalismo, se asumía 
implícitamente que no existía la armonía natural del mercado y que éste era "incapaz de crear de 
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manera automática, tanto las condiciones de justicia distributiva, como la situación de plena 
ocupación de los recursos, e incluso se llegaba a considerar tácitamente que el mercado no era el 
adecuado para formar e informar las grandes líneas políticas nacionales en la asignación de 
recursos". (Alonso y Coraminas, 1995). Por ello, el Estado hubo de intervenir en la economía y 
'ajusfar' los fallos del sistema, entendiendo la política económica como medio o instrumento, no 
como un fin en sí misma. "La revolución keynesiana hace hincapié en la intervención estatal 
selectiva, junto con la adopción de una actividad fiscal como política económica principal. Para su 
inspirador, el paro es resultado de una caída de la demanda efectiva y, por tanto, para recuperar 
el pleno empleo es imprescindible reactivar el sistema económico con intervención pública. (...). 
debe suplementarse la demanda existente con la ayuda pública, con el objeto de aumentar la 
demanda global, y, de paso, elevar el empleo. Keynes mantiene también que hay una parte del 
flujo de ingresos, que proviene de intereses, sueldos, rentas y beneficios, que puede no ser 
gastada ni invertida, sino ahorrada, guardada como colchón de seguridad para los malos tiempos". 
(J. Estefanía, 1997, p.227). 
Por lo tanto, el gasto público se justifica como acción positiva tanto para controlar y regular la 
demanda, ajustando demanda y oferta, como para controlar el nivel de inversión en los momentos 
desfavorables, de manera que este conjunto de medidas "permitiera prevenir las oscilaciones 
catastróficas de la coyuntura, asegurar el pleno empleo de los recursos y compensar las 
variaciones no deseadas del nivel de actividad productiva inherentes al sistema capitalista" ( J R . 
Diez de Espinosa, 1996, p.33). El fundamento del espíritu económico de la macroeconomía 
keynesiana es por tanto la justificación del gasto público para la gestión o el incentivo de la 
demanda. 
Posteriormente, el valor atribuido por Keynes a la intervención estatal sería superado y del papel 
del Estado Keynesiano como corrector de los ciclos depresivos (es decir, el empleo del gasto 
público como recurso anticíclico) se pasaría a la concepción del Estado como planificador de un 
crecimiento económico constante, como regulador del funcionamiento del sistema económico. La 
intervención estatal se entendió como creadora de una dinámica propia asentada en un círculo 
virtuoso, sinérgico y autoalimentado: déficit público-demanda solvente-industria competitivá-
empleo-recursos fiscales-inversión publica-déficit público-etc. 

Durante el régimen de acumulación analizado, el Estado adquiere una presencia orgánica o 
estructural en la economía, de forma que resulta imprescindible para el funcionamiento del 
régimen económico. Las funciones económicas del Estado, pueden agruparse en dos grupos: (J. 
R. Diez de Espinosa, 1996, p.34-35). 

a). La intervención estatal para reducir los costes del capital privado, permitiéndole eludir 
desembolsos que, de otro modo, recaerían en la empresa privada: 

Creación de las infraestructuras necesarias como soporte del régimen de acumulación 
(autopistas, vías férreas, tendidos eléctricos, oleoductos, etc.). 

Financiación de la investigación científica y tecnológica (en este sentido debe destacarse 
como ejemplo el papel del MITI en el desarrollo japonés). 

Nacionalización de las empresas no rentables que suministran bienes necesarios (agua, 
carbón, electricidad, siderurgia, etc.; e, incluso, transporte publico y construcción de viviendas). 

Garantía una enseñanza gratuita que permita la cualificación requerida por el mercado 
laboral. 

Cobertura de las necesidades básicas para reducir los costes de reproducción de la fuerza 
de trabajo (vivienda, sanidad, educación) que, de otro modo, deberían satisfacerse mediante los 
salarios. 

Garantía el pacto social entre los intereses del capital y los trabajadores. 
Concesión de ayudas directas a las empresas en concepto de incentivos a objetivos 

concretos (exportación, creación de empleo), créditos, política de subvenciones para mantener los 
precios de los servicios básicos (energía, transporte, etc.). , 

b). La intervención estatal dirigida a agregar demanda efectiva o a incentivar la demanda. 
Esta se realizó mediante: 

Pedidos militares vinculados a la política de rearme (es destacable la influencia de los 
contratos del Pentágono en el desarrollo de la industria microelectrónica en EEUU). 

Pedidos vinculados a la creación de infraestructuras, equipamientos públicos y servicios 
sociales, abarcando desde la educación a la industria de la construcción. 
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Sostenimiento del poder adquisitivo, del nivel de consumo y de las condiciones laborales 
de referencia de los funcionarios. 

Cobertura social de los sectores desmercantilizados (desempleados, enfermos, jubilados) 
para garantizar un nivel adquisitivo mínimo de bienes de consumo. 

2. EL ESTADO DE BIENESTAR. 

La intervención del Estado en la economía se fundamenta en las teorías keynesianas, pero la 
política genuinamente keynesiana sólo implica una intervención macroeconómica de la gestión de 
la demanda. La teoría de Keynes puede justificar el Gasto Público como acción positiva para 
combatir la depresión, pero sin prefijar la orientación de este gasto: "la intervención pública en la 
distribución de la renta y en la asignación de recursos carece de justificación teórica en la 
macroeconomía de Keynes (...), Keynes constituye el obligado punto de referencia de la 
intervención del Estado en la economía, pero no lo es forzosamente de la política social". (J. R. 
Diez de Espinosa, 1996, p.35; R. Muñoz de Bustillo, F. Esteve.). 
La relación establecida por convergencia o sinergia entre el factor bienestar y el factor keynesiano 
es el elemento clave del Estado keynesiano de Bienestar: " la expansión de los programas de 
bienestar se ha justificado como garantía de la cobertura de las necesidades más primarias de la 
población y como mecanismo que regula el mercado y reactiva el consumo". (J. R. Diez de 
Espinosa, 1996,p.37). En efecto, como apunta A. Touraine (1999, p.19) lo que resultó 
característico del régimen keynesiano fordista fue la existencia de "proyectos integrales de 
desarrollo nacional que reunían objetivos económicos, sociales y nacionales" impulsados desde el 
Estado. 
Así pues, el Estado de Bienestar surge cuando las democracias keynesiano fordistas asumen el 
factor bienestar y dotan al gasto público de contenido social. El Gasto Público ha sido, como 
hemos visto, creciente en todo el período, pero además se ha incrementado el porcentaje en el 
mismo del Gasto Social hasta alcanzar casi el 60% del total del Gasto Público. El Gasto Social ha 
variado desde el 13,6% del PIB en 1960 al 24,5% del PIB en 1980 y en su composición en 1980 
destacan los gastos sociales (33,65%), de educación (22,7%) y salud (22,4%). 
Se ha discutido ampliamente sobre la caracterización del Estado de Bienestar como esta 
combinación de la 'gestión keynesiana' de la demanda, 'la orientación social del gasto público' y el 
compromiso estatal con el pleno empleo. Esta combinación, que, para muchos autores, es fruto de 
un consenso o de una construcción política legitimada de diferentes formas, para otros, es una 
mera coincidencia fortuita histórica (G. Therborn) y da lugar a distintas tipologías de Estado de 
Bienestar según traten cada uno de los factores (política social, dirección macroeconómica 
keynesiana, compromiso con el pleno empleo). 
Dejando al margen este debate, la definición clásica del Estado de Bienestar (G. Esping-
Andersen) 'implicaría la responsabilidad estatal para asegurar unos mínimos básicos de 
protección social para sus ciudadanos', la contención de las desigualdades y la prevención o alivio 
de la pobreza. Los 3 elementos constitutivos del Estado de Bienestar serían pues: la intervención 
estatal para garantizar el pleno empleo (garante, a su vez, de la renta salarial fordista, pilar básico 
del régimen de acumulación), la provisión pública de servicios sociales de carácter universal y la 
responsabilidad en el mantenimiento de unos mínimos de vida como derecho social universal. 
Podemos situar los orígenes de este factor bienestar en las políticas sociales estatales de la 
Alemania de Bismark, aunque el punto de referencia clave es el Seguro Social y Servicios Afines 
del diputado británico William Beveridge (1942), en el que se inspiraron muchos países para 
reformar sus sistemas. "La seguridad social persigue 'liberar al hombre de la necesidad', merced 
a la garantía de una renta regular en caso de riesgo social (enfermedad, accidente de trabajo, 
muerte, vejez, maternidad o desempleo). Para ello, W. Beveridge propone la ejecución de un 
sistema global y coherente con 4 características: generalizado (debe cubrir al conjunto de la 
población con independencia de su posición o renta), unificado (prestaciones uniformes y 
suficientes al margen del nivel de renta del interesado) y centralizado (a través de un único 
servicio público)" (J. R. Diez de Espinosa, 1996, p.37). Los laboristas ingleses forjaron 
definitivamente el Welfare más allá del Estado Asistencial o Social, dando un salto cualitativo 
desde los seguros de enfermedad, accidente de trabajo y vejez (Estado Social) a la ayuda social 
(National Assistence Act) y al servicio médico gratuito y universal (National Health Service Act); en 
otro orden, también emprenden un ambicioso programa de nacionalizaciones (Bank of England, 
minería del carbón, electricidad y transportes). 
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Siguiendo la línea inglesa, desde la mayoría de los estados se articularon una serie de 
mecanismos complementarios de regulación o válvulas de escape que evitasen el 'estallido' del 
sistema imperante: las políticas de redistribución y las ofertas del Bienestar. Los servicios 
prestados en la mayoría de los países del Bienestar incluían cuatro capítulos: los subsidios a los 
necesitados; los derechos pasivos derivados de las cotizaciones de los trabajadores (pensiones, 
seguro de desempleo y enfermedad); los servicios generales subvencionados o gratuitos 
(educación, sanidad, vivienda, transporte público); y una legislación laboral basada en la 
seguridad (contratos fijos, salario mínimo, jornada semanal máxima, etc.). 
Además, este sistema se complementaba con una financiación fiscal a través de la carga 
impositiva a los ingresos salariales y beneficios del capital que permitía completar la política social 
con otra de las prestaciones y servicios sociales, la redistribución, etc. 

Sobre las claves explicativas del nacimiento histórico del Estado de bienestar y su legitimidad 
existen 3 interpretaciones. 

La postura liberal-demócrata entiende el Estado de Bienestar como fruto de la 
modernización de la sociedad y lo sitúa en un estadio histórico de superación de la lucha de 
clases en el cual el Estado se legitima al fomentar una sociedad de mercado más libre, humana y 
eficiente. 

La socialdemocracia ha entendido el Estado de Bienestar como pacto entre el capital y las 
fuerzas de trabajo, como 'compromiso entre clases instituido políticamente': la clase trabajadora 
aceptaría la lógica de mercado capitalista a cambio de recibir "la protección de un mínimo nivel de 
vida, derechos sindicales y liberaldemocráticos, evitando el paro masivo, todo ello por medio de la 
intervención del Estado, de ser necesaria" (J. R. Diez Espinosa, 1996). El Estado de Bienestar 
sería un modo gradual de transformación desde el capitalismo al socialismo. 

Por fin, la teoría marxista destaca una doble función social del Estado de Bienestar: En 
primer lugar, el servicio que presta el Estado keynesiano al desarrollo económico capitalista 
(inversiones en capital fijo, infraestructuras, subvenciones) y su contribución por medio de la 
política social a la disminución del coste de reproducción de la fuerza de trabajo, haciendo posible 
el aumento de los beneficios privados. En segundo lugar, también se contempla al estado como 
agente de legitimación, por ser el instrumento de integración de la clase obrera y de progresiva 
superación y armonización de los conflictos de intereses entre el capital y la clase trabajadora. 

3. LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS CAPITALISTAS. 

Como ya se ha apuntado, el régimen keynesiano fordista se desarrolla principalmente a escala 
nacional, dentro de la idea de orden internacional establecido en la lejana Paz de Westfalia de 
1648 (A. Martínez Estévez). El orden allí establecido gravita sobre la definición del Estado 
moderno, construido sobre tres ideas:. 
-La división del mundo en estados centralizados, regidos por gobiernos diferenciados y separados 
que cuentan con el monopolio legal y de defensa de su territorio. 
-La separación del Estado y la Iglesia. 
-La ¡dea de soberanía nacional, que implicaría según J. Baylis y S. Smith (2001) "el ejercicio 
dentro de su territorio de un control completo [abarcando todos los campos], supremo [sin 
autoridad superior], incondicional [sin que los demás estados interfieran] y exclusivo [no 
compartido con otras esferas]". 
A estas ideas se añadirían la división de poderes clásica de Montesquieu (legislativo, ejecutivo y 
judicial), la democracia participativa y el sufragio universal. 

Los modelos formales y las instituciones democráticas. 

El politólogo Arend Lisphart ha realizado un extenso análisis comparativo de los modelos formales 
de las democracias representativas que han gobernado el mundo desarrollado durante el siglo XX, 
estableciendo dos paradigmas extremos (la democracia mayoritaria y la democracia consensual) 
entre los cuales se sitúan todos los modelos democráticos analizados, compartiendo 
características de cada uno de los paradigmas (prototipo mayoritario-federal, prototipo 
consensual-unitario). 
La democracia mayoritaria o modelo Westminster se asienta sobre el principio de que se debe 
concentrar tanto poder político como sea posible en manos de la mayoría. Se basa en: " 1 . 
Concentración del poder ejecutivo en gabinetes de un solo partido y de estricta mayoría; 2. Fusión 
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de poderes y dominio del Gabinete sobre el Parlamento; 3. Bicameralismo asimétrico o 
cuasiunicameralismo; 4. Sistema bipartidista; 5. Sistema de partidos unidimensional con una clave 
principal de movilización del electorado (socioeconómica); 6. Sistema electoral de mayoría 
relativa; 7. Gobierno unitario y centralizado; 8. Ausencia de restricciones explícitas del poder 
legislativo de las mayorías parlamentarias; y 9. (característica no diferencial) democracia 
exclusivamente representativa, antagónica de la democracia directa." (J. R. Diez de Espinosa, 
1996, p.50) 
El modelo de democracia de consenso intenta repartir el poder, moderar el peso de la mayoría e 
incentivar el poder compartido. Es modelo se apoya en: " 1 . Participación en el poder ejecutivo a 
través de grandes coaliciones; 2. Separación formal e informal de poderes, con la independencia 
del ejecutivo y del legislativo; 3. Bicameralismo equilibrado y representativo de la minoría; 4. 
Sistema pluripartidista; 5. Sistema de partidos multidimensional con diversas claves de 
movilización (socioeconómica, religiosa, étnico-cultural, urbano-rural, etc.); 6. Sistema electoral de 
representación proporcional; 7. Descentralización y federalismo territorial y no territorial; 8. 
Presencia de restricciones explícitas del poder legislativo de las mayorías parlamentarias 
(requisito de mayorías cualificadas o específicas); y 9. (componente no diferencial) democracia 
representativa a la que es ajena cualquier tipo de instrumento de la democracia directa". (J. R. 
Diez de Espinosa, 1996, p.51). 

El sistema de competencia de partidos y su congelación. 

Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial de los regímenes fascistas y la introducción del 
sufragio universal, se produjeron una serie de cambios institucionales basados en el consenso en 
torno a la aceptación de un modelo democrático pluralista que reconocía a las agrupaciones 
políticas como representantes de los ciudadanos y a los procesos electorales como fuente 
exclusiva de legitimidad: los conflictos ideológicos pasaron a ser resueltos en la arena política de 
los comicios electorales. 
"La estabilidad y gobemabilidad de las democracias se vinculan a la institucionalizacíón de la 
lucha política y socioeconómica en estrictos canales de negociación y resolución de los conflictos. 
Son las agrupaciones políticas (partidos políticos) y socioprofesionales (asociaciones 
centralizadas de los productores económicos) quienes encauzan la acción política. Las 
sociedades occidentales desarrolladas dejan de entenderse en términos de política de clase para 
entenderse en términos de política de competencia de partidos, y reemplazan la lucha de clases 
por el (neo) corporativismo". (J. R. Diez de Espinosa, 1996, p.45). 
Todo ello supone el nacimiento de un sistema de "competencia de partidos" que tiene, según 
Clauss Offe, varias manifestaciones relevantes: la pérdida del radicalismo ideológico, la 
profesionalización de los dirigentes políticos, la neutralización del debate interno en los partidos y 
la aspiración a la captación de electores en todos los medios y clases sociales. Este sistema de 
"concurrencia o competencia" no es ajeno a la lógica de mercado y del entendimiento del partido 
político como 'objeto de consumo' sujeto a técnicas de 'marketing' político: homogeneización, 
normalización y diversificación del producto, publicidad, orientación masiva, etc. 
Además, finalmente se produjo una cierta convergencia ideológica o, al menos, el consenso en 
torno a determinadas líneas generales: "las posturas ideológicas sobre las tres cuestiones 
medulares del conflicto socioeconómico (propiedad estatal o privada de los medios de producción, 
grado de intervencionismo económico del gobierno, y postura ante la redistribución de la riqueza) 
podían ser diversas, pero se trataba siempre de lecturas políticas que estaban dentro del sistema 
económico, y nunca representaban alternativas anti-sistema". (J. R. Diez de Espinosa, 1996, 
P-46). 
Por último, distintos análisis encontraron que las dimensiones del conflicto político 
(socioeconómica, religiosa, etnocultural, urbano-rural, política exterior, etc.) se encontraban 
acotadas , ya desde mediados de los años 60, dentro de los márgenes del sistema y estabilizadas 
en torno a un mapa de partidos que apenas se había modificado, por lo que se acuñó la expresión 
'congelación de los sistemas de partidos' (S. Lipset y s. Rokkan) para expresar esta estabilidad en 
torno a las líneas fundamentales del conflicto político. 

El neocorporativismo. 

La acción política en las democracias occidentales complementa la vía parlamentaria con la 
intervención de grupos representativos de los intereses socioeconómicos, que se han denominado 
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neocorporativos. El neocorporativismo puede definirse (P. C. Schmitter, L. Panitch) como una 
estructura política parcial dentro de las democracias capitalistas que integran grupos 
representativos de los distintos intereses socioeconómicos y se organizan en un "número limitado 
de categorías individuales, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y. funcionalmente 
diferenciadas", a través de un sistema de representación e interacción cooperativa mutua. 
El Estado reconoce los intereses de estos grupos (sindicatos, patronal, agentes sociales) y les 
hace partícipes en los procesos de 'negociación colectiva' mediante comisiones consultivas, 
comités, grupos de trabajo, etc. A cambio de este nivel de participación en la vida política, los 
grupos neocorporativos aseguran el control, la disciplina y la obediencia de sus componentes en 
los términos de las políticas negociadas. "El corporativismo aparece así como una vía eficaz para 
aumentar el control, la estabilidad y la gobemabilidad de las democracias, en la medida en que 
canaliza la práctica política, facilita la negociación de acuerdos y aminora la amenaza de 
conflictos" (J. R. Diez de Espinosa, 1996, p.48). 
Por último, debe destacarse que, a pesar de ser presentadas como sistemas de gobierno 
absolutamente democráticos, en las democracias occidentales existen otras formas de ejercicio 
del poder no emanadas directamente de las urnas. En este sentido resulta muy importante 
considerar el papel clave de estos grupos neocorporativos que representan a los intereses 
hegemónicos mediante las formas que B. Jessop denomina de Governance y que son 
complementarias de las de las formas de Goverment (aquellas establecidas por la división clásica 
de poderes de los Estados democráticos y que constituyen su sistema formal). El juego entre 
ambas formas de ejercicio del poder determina y modela finalmente las acciones de éste. 

4. LA SOCIEDAD DEL ANTIGUO PARADIGMA. 

La Sociedad del régimen keynesiano fordista es una sociedad de clases bien definidas, 
caracterizada por el consumo y la cultura de masas, pero también por el papel regulador del 
Bienestar y por el consenso social expresado en el pacto keynesiano fordista. 

La incorporación al sistema de los individuos. 

Si hemos establecido que la renta salarial fordista es la base del sistema enunciado, el hecho más 
relevante de la transformación social acaecida es la incorporación al sistema a través de la 
relación salarial de la mayor parte de los individuos, que se produce mediante su asalarización en 
paralelo a la desaparición de las formas prefordistas: artesanos, campesinos de subsistencia, 
economías de trueque, etc. Como decía H. Ford: "nosotros no producimos sólo coches, sino 
también personas", esto es obreros integrados a través de la relación salarial. 
En efecto, el trabajo asalariado surge con la Revolución Industrial y sólo se generaliza con la 
industrialización fordista, cuando se convierte el trabajo en mercancía y se introduce el trabajo 
plenamente en el mercado. La emigración masiva del campo a la ciudad supondría la 
incorporación al sistema de la mano de obra excedentaria del campo, así como su urbanización. 
Los individuos así integrados por la relación salarial serán automáticamente adscritos a una clase 
social, en función de su renta salarial. 

Identidad y clase social. 

Las clases sociales están definidas claramente en función del papel del individuo en la máquina 
productiva del régimen capitalista: obreros, especialistas, pequeños comerciantes, capitalistas, 
directivos, profesionales, autónomos, propietarios de los medios de producción, funcionarios de la 
máquina estatal, etc. 
Cada una de estas clases se reconoce a sí misma, ya que en ella los individuos encuentran su 
identidad social en los intereses compartidos por la clase, se representan socialmente de forma 
homogénea y articulan sus cauces de comunicación social como grupo en organismos 
perfectamente definidos (sindicatos, partidos de clases, etc.). La sociedad en su conjunto se 
articula en torno a la dialéctica entre los distintos intereses de clases, bien identificadas y 
definidas. 
La renta salarial, objeto central del régimen de acumulación económica, es también un objeto 
social central, pues determina, en gran medida, la adscripción de los individuos a grupos sociales 
diferenciados por clases. Las diferencias en las rentas salariales ubican a los individuos en el 
nicho social correspondiente, dentro del cual sucede la reproducción de las fuerzas de trabajo y la 
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reproducción social. A cada uno dé estos grupos (y, por tanto, a cada renta) corresponderá 
también un espacio determinado en la ciudad, dibujándose un mapa social de rentas/clases 
manifestado espacialmente en los barrios. 

La cohesión social y la desradicalización del conflicto social. 

El conflicto social de la lucha de clases se desradicalizaba mediante el pacto keynesiano fordista 
entre el capital y la mano de obra. Como hemos visto, el mundo del trabajo quedaba representado 
por grupos de interés corporativo con mucha capacidad de mediación: por un lado, los sindicatos 
como representantes de los trabajadores y por otro, ios partidos políticos democráticos y los 
movimientos sociales como representantes de los ciudadanos, de sus identidades no económicas 
y de sus demandas más allá de lo material. 
Por una parte, esta introducción de los sindicatos y partidos de clase en el entramado institucional 
del Estado, supondría la aceptación pasiva del régimen de acumulación capitalista (mercado, 
crecimiento, consumo, fordismo, taylorismo, etc.) siempre que se mantuviesen la renta salarial 
fordista, el acceso al consumo y el bienestar (que llevaba implícita una cierta redistribución de la 
renta y la cobertura de las necesidades básicas: sanidad, educación, pensiones, seguridad social), 
así como una transformación paulatina de la sociedad hacia un mayor equilibrio social. Por otra, 
las empresas garantizaban una relación salarial de tipo fordista, pactada con los interlocutores de 
los trabajadores. Como indica R. Fernández Duran (2001,p.73), "esta era la vía aceptada por la 
élites económicas para hacer viable la gestión del capitalismo postbélico, en una aguda crisis 
política y social" (y ante el miedo de la amenaza comunista). 

De este modo, puede decirse que existía un proyecto social consensuado, un acuerdo de 
intereses en el orden social establecido. Este pacto social entre capital y fuerza de trabajo, el 
pacto keynesiano fordista, era administrado por el Estado como arbitro. 
"Esto suponía un modelo de conflicto regulado y relativamente funcional y no disruptivo, 
enmarcado en una acción colectiva que dejaba de ser espontaneísta y/o finalista, para convertirse 
en pragmática y gradualista". (Alonso y Coraminas, 1995). A consecuencia de ello, la clase obrera 
renunciaba a la tarea histórica revolucionaria en la lucha de clases que le había asignado 
tradicionalmente el marxismo, adormeciéndose en la complacencia y el conformismo 
pequeñoburgués del consumo y el bienestar, como veremos que denunciaban H. Marcuse y H. 
Lefevbre en los años 60. 

La Sociedad del Bienestar. 

El Bienestar, como han señalado M. Rein, L. Rainwater, R. Rose, se basa en los bienes y 
servicios (en un amplio sentido) que satisfacen las necesidades básicas y proporcionan protección 
social, derivándose de una pluralidad de fuentes diversas que denominan Sociedad del Bienestar. 
Entre estas fuentes hay que destacar al Estado, las empresas, las organizaciones no 
gubernamentales, el entramado de relaciones sociales, la familia, e, incluso, al individuo. 
Históricamente, cada sociedad había resuelto el Bienestar en distintas configuraciones, con una 
combinación determinada de estos agentes, y con mayor o menor predominio de cada uno de 
ellos (incluso haciendo recaer todo el peso del Bienestar casi exclusivamente en uno solo de los 
agentes, como en la familia, o en el entorno social próximo en las sociedades rurales). Durante los 
Treinta Gloriosos, fue el Estado el que asumió gran parte de la satisfacción de las necesidades 
del Bienestar. 
Este hecho suponía una serie de consecuencias como las siguientes: 
a). Se separaba radical e ideológicamente el mundo del trabajo (normalizado a través de la renta 
salarial) del mundo de la pobreza, mundos tradicionalmente unidos en el capitalismo del siglo XIX. 
Esta separación era posible sobre la base de la relación salarial fordista, que se constituía en el 
mecanismo central de todo el entramado del régimen de acumulación. 
La marginación y la pobreza aparecían como residuo propio del mundo del no trabajo, separadas 
de las reivindicaciones obreras, consecuencia de los fallos del imperfecto mercado. El universo 
marginal aparecía desgajado del núcleo estable integrado en los circuitos de acumulación y 
reproducción social, pero el Estado asumía un papel asistencia! o benefactor para paliar los 
efectos sociales indeseables del desarrollo económico consensuado mediante el pacto social, 
ofreciendo los mínimos asistenciales mencionados al margen del mercado libre (pensiones no 
contributivas, subsidios, de desempleo, sanidad y educación gratuitas, etc.). 
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b.). El Estado asumía el capitalismo, y tomaba como propias las estrategias económicas de los 
agentes, ofreciendo un marco estable al régimen de acumulación, en lo que se ha denominado 
"capitalismo monopolista de Estado" (Dobb, 1964). El Estado intervenía en la economía como 
catalizador del desarrollo, tanto para moderar las fluctuaciones del ciclo de negocios (control de 
los tipos de interés, paridad de la moneda, inflación, etc.) como potenciando la acumulación 
mediante la inversión en infraestructuras y servicios colectivos, reajustando las imperfecciones del 
mercado, corrigiendo desequilibrios territoriales, etc. 
A esta forma de intervención de tipo keynesiano debe añadirse aquella en la que el Estado 
actuaba directamente como agente económico, bien a través del control de sectores determinados 
mediante monopolios (en comunicaciones Telefónica, en gasolina CAMPSA, etc.), bien a través 
del control de una parte significativa del mercado capaz de dirigir las intervenciones de los 
agentes privados (caso de las políticas de vivienda y la intervención pública en sector, como ha 
estudiado F. Roch para el período de puesta en funcionamiento de la máquina inmobiliaria privada 
en la ciudad de Madrid). 
c). Fue necesario que el Estado desarrollara una política fiscal, persiguiendo dos finalidades: 

El mantenimiento del gasto público en los servicios asumidos como propios del bienestar 
general y en la asistencia a los grupos excluidos del acceso a la renta salarial fordista. 

Una cierta redistribución y reajuste de rentas mediante medidas aparentemente igualitarias 
(redistribución, política de becas, créditos y ayudas de financiación, etc.) para permitir el continuo 
alimento de la demanda, evitando el stock de ofertas generadas por la eficiente máquina de 
producción. 
Por lo tanto, mediante la política fiscal, el Estado reclamaba e institucionalizaba la participación en 
el Bienestar de los agentes de la sociedad. 

La cultura de masas. 

El término 'cultura de masas' ha sido empleado por numerosos autores con distintas acepciones, 
a veces contrapuestas. Entre todas ellas parece haber un consenso en torno a dos aspectos: 

La difusión de la cultura, antes patrimonio de unos grupos elitistas, a las masas, gracias a 
las posibilidades de universalización de los nuevos medios de comunicación. Los Treinta 
Gloriosos coincidieron con el auge de los medios de comunicación de masas, cuya principal 
característica estriba en que el mensaje es emitido de forma simultánea desde unos pocos 
emisores centralizados a una audiencia de millones de receptores. La TV se sumaría a las formas 
ya consolidadas con anterioridad (imprenta, prensa, radio), convirtiéndose en e l . medio 
paradigmático de la época. En este sentido, M. McLuhan introdujo la idea de la aldea global, como 
el nuevo territorio único que crean los medios de comunicación de masas, el nuevo campo donde 
la información y la comunicación es posible de forma instantánea entre todos sus puntos. 

La conformación de la cultura de las masas por medio de los mensajes emitidos por los 
medios de comunicación. Sin embargo, se ha debatido ampliamente sobre este poder colonizador 
de los medios de comunicación de masas (especialmente de la TV) y su influencia en la creación 
de una cultura de masas uniforme, dirigida o acondicionada por los mensajes emitidos, la 
publicidad, etc. 
Esta visión, en cierto modo apocalíptica, es sostenida, entre otros, por los pensadores más 
críticos y defensores de la autonomía personal, como H. Marcuse o Habermas, que ven a los 
medios de comunicación como instrumentos del poder para manipular a las masas y someterlas a 
sus intereses particulares. Sin embargo, paradójicamente, esta interpretación parece olvidar el 
grado de autonomía de los espectadores/receptores y la interacción de todos los mensajes con los 
substratos culturales de cada espectador/receptor individual. Es por ello que, como señala 
Castells (p.367-368). retomando una idea de U. Eco, "los mensajes enviados a través de los 
medios de comunicación interactuarán con sus receptores, con lo cual la noción de medios de 
comunicación de masas hace referencia a un sistema tecnológico, no a una forma de cultura, la 
cultura de masas". Es decir, la cultura de masas se refiere a un modo de comunicación, no a un 
supuesto mensaje uniforme adoctrinador de las masas (como ocurriera con los discursos de Hitler 
en la radio de los años 30), lo cual, como veremos posteriormente, no debe suponer negar la 
influencia de los medios en la construcción del substrato cultural individual. 
En cuanto a la TV, verdadero signo de la época, M. McLuhan (1964; 1989) establecía su principal 
novedad en que el 'medio era el mensaje'; es decir, la importancia de la TV se basaba en su 
peculiar forma de presentación de las imágenes y en un nuevo lenguaje visual (tan diferente de la 
fotografía o el cine), en el renacimiento de la cultura audiovisual frente al dominio de la cultura 

28 



escrita, en su particular orientación hacia el entretenimiento o e l ocio, y en su omnipresencia de 
fondo en el hogar (convirtiéndose "en el entorno audiovisual con el que interactuamos de forma 
incesante y automática" -M . Castells, p.360- o en ei rumor irreal de fondo que homogeneiza y 
difumina cualquier realidad en el confort doméstico -R. Fernández Duran ). 

La sociedad de consumo y su crítica en los años 60. 

El término Sociedad de Consumo alude a la importancia desmesurada que adquirió en el régimen 
de acumulación fordista el factor consumo y a sus aspectos alienantes. Como señala J.R. Diez 
Espinosa (1996, p.29), "toda la vida del individuo se mercantiliza y cualquier acto humano, desde 
la actividad doméstica a la cultural, asistencial o de esparcimiento, se reviste de la necesidad de 
compra. Surge así una creciente demanda para todo tipo de bienes y servicios de adquisición 
individual y colectiva". 
H. Lefebvre denomina a este tipo de sociedad, burocrática de consumo dirigido; y según él, "ha 
borrado la imagen del 'hombre activo', sustituyéndolo por la imagen del consumidor como razón 
de felicidad, como racionalidad suprema, como identidad de lo real y de lo ideal". La alienación 
verdadera de la sociedad de consumo está en la 'manipulación de lo cotidiano', en la alienación de 
la cotidianidad: la distribución y organización controlada del tiempo, de la vida cotidiana, y de la 
intimidad. H. Lefevbre distingue tres categorías de tiempo: el tiempo obligado (trabajo), el tiempo 
libre (ocio) y el tiempo forzado (desplazamientos, etc), todos ellos determinados por una 
'racionalidad' externa al sujeto . 

H. Marcuse y H. Lefebvre realizaron una crítica profunda de los valores de la Sociedad de 
Consumo, denunciando su carácter alienante para los trabajadores. Según Marcuse (1954, p.41), 
"hay una sola dimensión, que está por todas partes y en todas las formas": es la del hombre 
unidimensional, alienado por el materialismo y preso del consumo en las sociedades capitalistas 
avanzadas. 
Para Marcuse, la única libertad que le queda al hombre en las sociedades capitalistas avanzadas 
es la libertad de consumir. Pero "la libre elección de amos no suprime ni a los amos ni a los 
esclavos. Escoger libremente entre una amplia variedad de bienes y servicios no significa libertad 
sí estos bienes y servicios no sostienen controles sociales sobre una vida de esfuerzo y de temor, 
esto es, si sostienen la alienación. Y la reproducción espontánea, por los individuos, de 
necesidades superimpuestas no establece la autonomía: sólo prueba la eficacia de los controles. 
(...) Si la mecanógrafa se viste tan elegantemente como la hija del jefe (...) esta asimilación indica, 
no la desaparición de las clases, sino la medida en que las necesidades y satisfacciones que 
sirven para la preservación del 'sistema establecido' son compartidas por la población subyacente" 
(ibidem, p.38), la sutil forma de democratización de los deseos de consumo y el afán de mimesis 
social. "La gente se reconoce en sus mercancías; encuentra su alma en su automóvil, en su 
aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de cocina" (ibidem, p. 39). 
La dominación de los trabajadores, su esclavitud, es más que por la rudeza del trabajo, por su 
'cosificación'. "Esta es la forma más pura de servidumbre: existir como instrumento, como cosa", 
como un eslabón más de la cadena productiva, como engranaje de la gran máquina. 
El adoctrinamiento de las necesidades y la asunción de la dominación no son fruto exclusivo de 
los mass media, sino de todo un sistema de adoctrinamiento orquestado por los Intereses del 
régimen de acumulación y en el que el Estado es copartícipe y responsable. En este sentido, 
Marcuse denuncia al Estado de Bienestar y de Guerra, según él lo denomina, como "una 
deformidad histórica, situada entre el capitalismo organizado y el socialismo, la servidumbre y la 
libertad, el totalitarismo y la felicidad"(ibídem, p.83). 
Su crítica parte del siguiente planteamiento retórico: "La pérdida de las libertades económicas y 
políticas que fueron el verdadero logro de los dos siglos anteriores, puede verse como un 
inconveniente menor de un Estado capaz de hacer segura y cómoda la vida administrada. Si los 
individuos están satisfechos hasta el punto de sentirse felices con los bienes y servicios que les 
entrega la administración, ¿por qué han de insistir en instituciones diferentes para una producción 
diferente de bienes y servicios diferentes?. Y si los individuos están preacondiclonados de tal 
modo que los bienes que producen satisfacción también incluyen pensamientos, sentimientos, 
aspiraciones, ¿por qué han de querer pensar, sentir e imaginar por sí mismos?. Es verdad que los 
bienes materiales y mentales ofrecidos pueden ser malos, inútiles, basura, pero Geist y 
conocimiento no son argumentos convincentes contra la satisfacción de las necesidades" (ibidem, 
pp. 80-81). 
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Además, señala como virtud del Estado de Bienestar su sistema de poderes compensatorios: 
"Para el individuo administrado, la administración pluralista es mucho mejor que la administración 
total. Una institución puede protegerlo de la otra; las posibilidades de escape y reforma pueden 
calcularse. El imperio de la ley, no importa cuan restringido, es todavía infinitamente más seguro 
que el imperio sobre la ley y sin ella." (¡bídem, p.81). "La sociedad industrial avanzada es en 
realidad un sistema de poderes compensatorios" (la división clásica de Montesquieu) y con 
mecanismos reguladores, pero... "estas fuerzas se cancelan entre sí como resultado de una 
mayor unificación: el interés común de defender y extender la posición establecida, de combatir 
las alternativas históricas, de contener el cambio cualitativo. Los poderes compensatorios no 
incluyen aquellos que contrarrestan la totalidad"(ibídem, p.81). 
La crítica de Marcuse se centra en los valores postmateriales, en la satisfacción de las 
necesidades más allá de lo material, una vez están satisfechas las vitales. Reclama para el 
hombre la vida como medio (de desarrollo de un proyecto vital, la consecución de la liberación), 
frente a la vida como fin (como mera superviviencia): "La vida como fin difiere cualitativamente de 
la vida como medio", (¡bídem, p.48). También Lefebvre, critica la abundancia de bienes materiales, 
que no se corresponde con la satisfacción de las necesidades postmateriales, y denuncia la 
aparición de un nuevo tipo de escaseces postmateriales, de espacio, de tiempo, de sociabilidad. 
Lo que impide la realización de estos valores y la satisfacción de las necesidades es el miedo de 
los poderes a la emancipación, ya que la liberación terminaría con la base de la dominación: "El 
enemigo no debe identificarse con el comunismo actual o con el capitalismo actual; es, en ambos 
casos, el espectro de la liberación" (ibidem, p.81). 
En este sentido, tanto para Marcuse como para Lefebvre, la burguesía, clase hegemónica del 
siglo XIX ha neutralizado durante el siglo XX a la clase que debiera haber protagonizado el siglo 
con su liberación: la clase obrera. Esta neutralización se ha conseguido desde la dominación y 
desde la alienación de cada individuo, como apunta Marcuse, pero también, como indica Lefebvre, 
desde el mismo interior de la clase obrera, por mimesis con la clase media pequeñoburguesa, 
renuciando en gran medida a la vía revolucionaria (su tarea histórica) y aspirando a la integración 
en el confort. En este sentido ambos autores son pesimistas, pues el sujeto llamado a 
protagonizar la revolución se había adormecido: para Lefevbre, "el proletariado no puede 
abandonar su misión histórica sin renunciara a sí mismo, sin abandonar su existencia como 
clase", para el obrero, "la integración coincide con la desintegración". 

Los sistemas de valores. 

El proyecto social comúnmente compartido por las clases sociales descansaba, además de en el 
pacto entre capital y fuerza de trabajo administrado por el Estado de Bienestar, en una serie de 
valores socialmente asumidos. Entre ellos desatacamos: 

La noción de Progreso heredada de la Ilustración: el progreso permitiría al hombre dominar 
finalmente la Naturaleza, liberar a la humanidad de las fuerzas naturales y someter al imperio de 
la razón el orden social, eliminando las desigualdades. 

Un estado de ánimo social esperanzado, confiado en la legitimidad del Estado; asentado 
en la validez del proyecto social; animado por las virtudes del crecimiento económico y el aumento. 
generalizado de la riqueza; satisfecho en la cultura asistencial y paternalista del estado del 
Bienestar; autocomplacido y ensimismado en el consumo. 

El materialismo y la demanda de valores materiales como el crecimiento económico y la 
seguridad. 

La progresiva ruptura entre lo no cotidiano y lo cotidiano, la secularización, y la 
desacralizatión de la sociedad. En este sentido de eliminación de lo trascendente en aras de lo 
material, también debe destacarse la eliminación de los símbolos y el simbolismo, en provecho de 
los signos y las señales, cuyo sentido es el de mandar, indicar las reglas de un juego 
preestablecido. 

El proyecto social se materializaba en la reorganización de la sociedad, en el espacio y en 
el tiempo. El fordismo es también al urbanización de la población y la organización del tiempo 
social y del espacio en función del tiempo. Como señala H. Lefebvre: " las consecuencias de la 
industrialización (...) se aproximan a su meta: una cotidianidad programada en un marco urbano 
adaptado a este fin". 
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Como colofón, en todas las consideraciones anteriores prevalece la ¡dea de crecimiento 
infinito, de fe en las posibilidades de perpetuar el crecimiento material y el crecimiento económico 
en paralelo al progreso. 
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CAPITULO 3. DE LA CRISIS DE LOS 70 AL FIN DE LA HISTORIA: LA TRANSICIÓN HACIA EL 
NUEVO PARADIGMA. 

1. LA CRISIS DE CRECIMIENTO DE LOS 70. 

En los años 70 se produjo una seria crisis de crecimiento (prolongada en la década de los 80) a 
consecuencia del aumento en los precios de combustible y derivados del petróleo (1973 y 1978), 
así como de una crisis estructural en la máquina industrial y de un descenso de la rentabilidad 
empresarial. 
Como reflejo de la profundidad de la crisis pueden apuntarse los siguientes rasgos: 

• Desaceleración del crecimiento: las tasas de crecimiento en la media de los países de 
la OCDE bajaron del 5% en el período 1963-1972 al 2,4% entre 1973 y 1987, y en 
Europa al 0,5% entre 1977 y 1978. (Larrouse 1981, 1985, 1992; J. R. Diez Espinosa, 
1996). 

• Disminución de la productividad en términos PIB hora-hombre se pasó del 4,5 5 entre 
1950-1973 a la mitad, 2,2% entre 1973-1987. 

• Pérdida de la estabilidad del crecimiento, existiendo incluso períodos de recesión y 
decrecimiento del PIB anual. 

• Elevación del desempleo. Los niveles de paro variaron entre el valor medio del período 
1959-1967 y 1993 del 5,3% al 7% en EEUU, del 1,5% al 2,5% en Japón, del 2,2% al 
11% en Europa, y del 2,3% al 22,7% en España (R. Fernández Duran, 1993). 

• Pérdida del control de la inflación, que, aunque había existido en los Treinta Gloriosos 
(con una tasa anual promedio del 4,7%), se disparó en 1974 al 13,1%, para 
permanecer en el 7,4% de media en el período 1973-1987. El fenómeno conjunto de 
estancamiento económico e inflación se denominó estancación. 

Vamos a analizar más detalladamente los factores que condujeron a la crisis: 

1.1. LAS CRISIS DEL PETRÓLEO 1. 

La crisis del petróleo no fue un hecho sólo relevante por su impacto en la recesión económica de 
los países desarrollados, sino como ejemplo del modo en que se producían las relaciones entre 
los países del Norte y del Sur y como relato del intento histórico de modificar las condiciones 
impuestas por los primeros. Efectivamente, la historia de !a llamada crisis del petróleo sería 
también la epopeya de la rebelión de los países productores para lograr unas condiciones de 
explotación de sus recursos propios más justas (aunque, como veremos, casi igualmente 
insostenibles) que superasen los términos de explotación neocolonial. El final de esta epopeya en 
las sucesivas Guerras del Golfo sentaría las bases del Nuevo Orden Mundial y de la nueva 
firmeza que demostrarán en lo sucesivo los países desarrollados para impedir acciones 
semejantes. 

Como ya se ha comentado, el desarrollo industrial de los países del Norte posterior a la Segunda 
Guerra Mundial se había apoyado fuertemente en el petróleo, ya que en los sectores 
dependientes del mismo no sólo debía incluirse al sector automovilístico, alpetroquímico y a la 
industria de los plásticos, sino a todos los procesos industriales que empleaban el petróleo como 
combustible y a sus derivados para uso doméstico. Por lo tanto, gran parte del desarrollo 
industrial se había basado en el consumo de combustibles con unas pautas establecidas como 
inmutables: el mantenimiento de los precios del barril de crudo dentro de unos márgenes bajos y 
estables; y el aumento de la producción acompasando al incremento de la demanda. El precio se 
situaba en torno a 1,8 $ por barril en 1971 y la extracción mundial en 1968 había sido de 2017 
millones de Tm. 
Las condiciones en que se realizaba la extracción en los países productores eran muy poco 
beneficiosas para los mismos, del precio del barril un porcentaje ínfimo se destinaba a los costes 
de producción y transporte, una pequeña cantidad se quedaba en el país productor (royalties) y la 
mayor parte eran beneficios para las grandes empresas multinacionales petroleras extractoras, 
que también controlaban el refino del crudo. En 1960, los países productores se organizan en la 
OPEP, reivindicando un modelo de explotación menos dirigido por las petroleras e intentando 

Fuentes de los datos: Larrouse, 1981,1985,1992 y S. Perinet, 1974. 
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conseguir unas condiciones más ventajosas que permitieran la inversión en tecnología, el 
desarrollo industrial, etc. 
La epopeya comenzaría con el ascenso al poder libio de Gaddafi a principios de los 70, quien 
primero impondría a las petroleras que operaban en Libia ün reparto 'fifty-fifty' de las cuotas de 
beneficios/royalties, y en 1971 nacionalizaría los yacimientos de BP en Libia. Su postura se 
extendió rápidamente por el resto de la OPEP: Irak nacionalizó la Irak Petroleum Co. y Arabia 
Saudí decretó ser propietaria del 51% de la Aramco en 1974. 
La OPEP decidió subir el precio del barril, que pasó de 1,8$ en 1971 a 3$ en 1973. Además, 
durante la guerra del Yom Kipur, los países árabes cortaron el suministro a Occidente (que hubo 
de recurrir a Nigeria, a 16,8$ el barril). En 1974 los precios se estabilizaron en torno a los 12$, 
para dispararse de nuevo con la Revolución Iraní (1978-1979) alcanzando 41$ en 1980 y 49$ en 
1981. También los países de la OPEP pasaron a controlar sus reservas y disminuyeron el ritmo de 
la producción. 
Este tremendo incremento ño fue, evidentemente absorbido como recorte de los cuantiosos 
beneficios de las multinacionales petroleras, sino que se trasladó directamente a los 
consumidores. El precio de la energía para el consumidor aumentó entre 1973 y 1980 un 70%. 
Este ascenso, unido a la creciente importancia que había adquirido el petróleo como combustible 
(en 1976 ya había desplazado al carbón y suponía el 45% del consumo energético- frente a 1956, 
en que sólo era el 20%-) hizo que el efecto fuera devastador en las economías de los países 
importadores. 
La caída de la producción (de 3.062 millones de Tm. en 1980, a 2.625 millones en 1982, casi los 
niveles de los primeros 70) fue consecuencia del espectacular aumento de los precios. Sin 
embargo, los primeros 80 marcarían también una inflexión: la creciente autonomía de los países 
desarrollados respecto de la OPEP. Efectivamente, la OPEP había perdido peso relativo y cuota 
de mercado (del control del 45% del crudo en 1980 pasaría al 30% en 1983; debido tanto a la 
oferta de otros países como a los nuevos yacimientos del Mar del Norte y Alaska), así como 
importancia política por las discrepancias surgidas entre sus miembros (abandono de los precios 
comunes y cuotas de producción, acercamiento de algunos miembros a la órbita EEUU, etc.). 
Además, los países desarrollados habían aumentado su independencia energética, diversificado 
las fuentes de energía durante la crisis (impulsando la energía nuclear, principalmente) y 
racionalizado relativamente el consumo. En este sentido, la cantidad de petróleo para producir 1$ 
del PNB se había reducido entre 1973 y 1987 un 35% en EEUU, un 40% en la CEE y un 51% en 
Japón. 
A partir de 1984 se incrementó la producción de nuevo (de 2850 millones de Tm en 1984 a 3011 
millones de Tm en 1989) y los precios comenzaron a descender vertiginosamente (de 49 $ por 
barril en 1981 a 34 $ en 1982; a 29 $ en 1983; a 26 $ en 1986). 
La crisis del Golfo en los 90 vendría a reafirmar no la tan deseada independencia energética de 
los países occidentales, sino la obligada dependencia de los países productores a suministrar a 
los países desarrollados, que advirtieron que ya nunca más iban a tolerar situaciones que 
pudiesen desestabilizár sus economías y que cercenarían cualquier intento imponiendo su ley, 
esa ley del más fuerte que se conoce como Nuevo Orden Mundial. 
Durante todo el período hemos de señalar que no ha existido ningún miedo en Occidente a que 
se terminasen las reservas. Por el contrario, el hecho de que las estimaciones y descubrimientos 
hayan ido aumentando de forma paralela al consumo (en 1950 se estimaban las reservas en 
11.000 millones de Tm; en 1973 en 91.000; en 1989 en 135.525, suficientes sólo para un 
crecimiento al ritmo de ese año para 45 años) parece haber reafirmado el convencimiento en que 
seguirán apareciendo reservas indefinidamente, ,o nuevos yacimientos como las arenas 
bituminosas, etc. 

1.2. LOS TRASTORNOS INFLACIONISTAS. 

Durante los Treinta Gloriosos, los estados occidentales habían hecho prevalecer las políticas de 
pleno empleo sobre la estabilidad de los precios y salarios, acompasando ambas en la medida de 
lo posible. Pero a partir de 1971 tal equilibrio se manifestó como imposible y se desbordó la 
inflación. 
El hecho desencadenante de la misma fue la destrucción del orden monetario internacional de la 
posguerra a causa del abandono por EEUU en 1971 del sistema internacional de tipos cambíanos 
fijos (basados en la conexión oro/dólar, según se había establecido en Bretton Woods en 1944), 
obligado por el desequilibrio en su balanza comercial. A ello debe sumarse el efecto del 
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incremento en los precios del petróleo (multiplicados por 6 entre 1971 y 1974) y de los productos 
primarios y alimenticios (multiplicados por 1,6 en el mismo período). El recurso a la emisión de 
moneda para apoyar la demanda interna y la translación de los productores a los consumidores 
de este incremento de precios dispararon durante los años 70 la espiral inflacionista, camuflando 
los verdaderos conflictos subyacentes: la crisis en la organización del trabajo, la dependencia 
energética del modelo industrial, la crisis en la inversión, etc. 

1.3. LA PARADA DE LA MÁQUINA DE 3 TIEMPOS. 

La máquina de 3 tiempos (producción-distribución-consumo) hubo de afrontar en paralelo a la 
crisis del petróleo una seria reestructuración de su composición sectorial y de sus ramas 
productivas. 

El factor consumo que alimentaba la demanda sufrió un estancamiento, al haberse realizado (al 
menos en las grandes series fordistas en las sociedades occidentales) el objetivo de la máquina: 
el equipamiento del mundo. Si "el automóvil y el electrodoméstico - y detrás de ellos el acero -, 
fueron los grandes motores de la Segunda Revolución Industrial, como en el siglo pasado lo 
habían sido los textiles y los ferrocarriles -con el hierro fundido y el carbón". (M. Richonnier,) su 
generalización masiva durante los 60 y 70 detendría el crecimiento de la demanda por saturación. 
En efecto, si al comienzo de la posguerra el índice de equipamiento era bajo (en Francia, 1953, 
1 % de hogares con TV, 7% de neveras y 2 1 % de automóviles), los índices en los 80 eran 
altísimos: 8 1 % , 85% y 70%, respectivamente. Como consecuencia de ello, la demanda de muchos 
productos cayó definitivamente, arrastrando en su caída a muchos sectores fundamentales del 
fordismo: acero, producciones mecánicas y eléctricas, construcciones navales, bienes de 
consumo duraderos convencionales, etc. Frente a esta crisis de la demanda en los términos 
propios del fordismo iría apareciendo un incremento de la demanda de bienes personalizados y 
diferenciados que, como veremos, caracterizará la demanda flexible. 

El otro pilar de la máquina, la producción, también se vio seriamente alterado, disminuyendo las 
tasas de productividad. Aunque pudiera parecer obvio que las innovaciones tecnológicas de los 
años 70 (fundamentalmente en el campo de la microelectrónica y la automatización) debieran 
haberse correspondido con un aumento de la productividad, los hechos no son nada evidentes, 
observándose un retroceso o estancamiento de la productividad durante las décadas de los 70 y 
80. Castells apunta como explicación a este constatado desfase y al paradójico descenso la 
productividad entre 1973 y 1993, el tiempo que tardó la nueva tecnología en difundirse y 
empapar todos los procesos productivos hasta desterrar formas productivas inerciales y comenzar 
a inducir aumentos de productividad asociados al nuevo paradigma tecnológico emergente a partir 
de los 70. Por otro lado, Boyer también ha achacado la pérdida de productividad a las 
contradicciones sociales y económicas propias del fordismo: al incremento del trabajo de control 
de los obreros, al abuso en las condiciones laborales (absentismo, huelgas), a la desmotivación 
de la mano la obra en las cadenas de producción, etc. 

También, como analizaremos posteriormente, una parte de la producción comenzó a ser 
transferida por los intereses del capital a los países en vía de desarrollo, donde los costes de la 
mano de obra, los requerimientos ecológicos, etc. eran menores. Esto redundaría en un descenso 
de la producción de bienes en los países desarrollados. 

Esta fractura en la máquina capitalista para producir-distribuir-consumir se intentó recomponer o 
parchear para perpetuar el crecimiento económico. Las primeras opciones puestas en práctica 
para impedir la parada de la máquina fueron de corte industrialista, basadas en un intento de 
perpetuar el funcionamiento de la máquina de producción en condiciones similares a las 
conocidas hasta entonces, es decir inercialmente. Aunque posteriormente, como veremos, habrá 
un cambio de paradigma y el postindustrialismo y la globalización descubrirán nuevas formas de 
crecimiento económico, estas estrategias continúan hoy vigentes, ya que todavía conviven los 
modelos industriales fordistas con los postfordistas y con los postindustriales. Las estrategias 
industrialistas inerciales de los 70 fueron: 
• Extender y aumentar los mercados fuera del ámbito nacional, para rentabilizar las altas tasas 

de inversión, exportando el sistema y la revolución fordista hacia los mercados vírgenes del 
Sur, consiguiendo un mercado mundial donde todos fueran potenciales productores y 
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consumidores. El comercio libre de mercancías y, sobre todo, la inversión extranjera 
aumentaron notablemente con la apertura de mercados que precedió a la globaiización (la 
tasa del crecimiento anual de la inversión extranjera respecto al PIB varió del 4% entre 1981-
1985 al 24% de entre 1986 y 1990). Este proceso evolucionaría después hacia la globaiización 
y hoy es determinante: basta comprobar la expansión neocolonial de las empresas españolas 
en Latinoamérica o el interés que los 2.500 millones de posibles consumidores chinos 
despiertan en todos los países como demostró su entrada triunfal en la OMC y el 
establecimiento de acuerdos de comercio bilaterales (como el firmado con USA en Noviembre 
de 1999 para favorecer la introducción de sus productos mediante la reducción de los 
aranceles chinos en un 25% y permitir que la industria de colonización de Hollywood tuviera 
entrada libre en las pantallas del país). 

• Realimentar la demanda: bien creando nuevas necesidades, que satisfacer (microondas, 
cepillos de dientes eléctricos, etc.), incitando al consumo de usar-y-tirar (maquinillas de afeitar, 
envases, etc.), reduciendo la vida útil de los objetos mediante la obsolescencia programada, 
inventando nuevos productos que satisfagan necesidades sólo 'parcialmente' satisfechas 
(Vaporetta frente a aspiradora), lanzando productos pretendidamente innovadores que dejen 
técnicamente obsoletos a los originales (revolución del compact disc sustituyendo al vinílo, y 
futura del DVD), relanzando versiones anteriores de productos antiguos que se "ponen de 
moda" (escarabajo de Volswagen, ropa y calzado), fomentando nuevos estilos o modas en las 
series de productos que dejen obsoletos "estéticamente" a los anteriores en perfecto servicio 
(irrupción de IKEA, con su estilo de decoración informal-rustico-moderno-nórdico y su filosofía 
de usar y tirar), orientando el consumo familiar hacia el consumo personal o invitando a 
coleccionar objetos repetidos (tipo vivienda de fin de semana, de veraneo, segundo coche, 
etc.). 
De este modo comenzarían a cumplirse algunas de las propuestas enunciadas por Huxley en 
los años 60, para conducirnos a una sociedad autocomplacida en la satisfacción, al Brave New 
World paradisíaco que se nos presenta como horizonte: 
"No hacía mucho se había acondicionado a los Gammas, Deltas y Épsilones para que amasen 
las flores en particular y la Naturaleza salvaje en general. La idea era hacerles desear ir al 
campo tantas Veces como tuvieran ocasión, obligándolos así a consumir transporte. 
-¿Y no consumían transporte?-preguntó el alumno-. 
-Sí, y En bastante cantidad -dijo el D.I.A.-, pero nada más. Las prímulas y los paisajes -
observó- tienen un grave inconveniente: son gratuitos. El amor a la Naturaleza no da trabajo 
en las fábricas. Se decidió abolir el amor a la Naturaleza, entre las clases bajas cuando 
menos; pero no la inclinación a consumir transporte. Pues, por otra parte, era esencial que 
siguiesen saliendo al campo aunque lo odiaran. EL problema era hallar para el consumo de 
transporte una razón económica más sólida que un mero afecto hacia las prímulas y los 
paisajes. Al f iase dio con ella. Acondicionamos a las masas -concluyó el Director- para que 
odien la Naturaleza, pero simultáneamente las acondicionamos para que les gusten los 
deportes campestres. Y a la vez nos las arreglamos para que todos los deportes al aire libre 
exijan aparatos fabricados. De este modo consumen artículos manufacturados y medios de 
transporte"^ A. Huxley, 1958). 
En esta línea sería muy interesante abordar la evolución de los nuevos electrodomésticos, del 
re/equipamiento de los hogares, del papel que juega la segunda residencia como aliada del 
sector industrial o del fomento a través de la publicidad de nuevas formas de vida 
(apartamento exclusivo como símbolo de estatus social, con todo el equipamiento completo). 

• Descubriendo nuevos objetos imprescindibles, con cuya demanda alimentar la máquina de 
producción. Esta opción encontraría en la revolución de la microelectrónica un filón 
inexplorado e insospechado, inaugurando conceptualmente una nueva forma de crecimiento 
con pretensiones de infinitud que se iría convirtiendo el nuevo paradigma de forma de 
producción. A las nociones tradicionales de moda y avance tecnológico se añade una nueva 
noción capaz de generar crecimientos infinitos: la permanente necesidad de renovación. Así, 
la permanente innovación en el software obliga a la renovación del hardware, en ciclos cada 
vez más cortos y controlados por los diseñadores de software (que, a su vez son, o están 
relacionados con, los fabricantes de hardware). Esté sector industrial se ha convertido en el 
perfecto modelo de crecimiento infinito a imitar: por un lado presenta un campo inagotable por 
ser de permanente renovación; por otro, se ha hecho imprescindible para la transformación de 
toda la producción industrial clásica, la gestión empresarial y el diseño de productos de 
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consumo, con lo que su futuro está no sólo garantizado, sino que se prevé en continua 
expansión. 

1.4. LA CRISIS DE RENTABILIDAD EMPRESARIAL Y EL DESCENSO EN LAS TASAS DE 
INVERSIÓN. 

Los principales agentes del crecimiento económico capitalista (es decir tanto las empresas como 
los estados) actúan, en un contexto económico dado y dentro de las reglas del sistema, motivados 
principalmente por la rentabilidad y la acumulación de capital. Durante los Treinta Gloriosos, se 
había dado un relativo equilibrio entre la correlación de fuerzas de capital y de trabajo que había 
permitido unas tasas de beneficio aceptables para el capital, en paralelo a un incremento en las 
rentas salariales (imprescindibles para el funcionamiento del modelo). Pero, durante este mismo 
período también había aumentando progresivamente la preponderancia de las rentas de trabajo 
respecto a las rentas de capital, que disminuyeron a niveles insuficientes para mantener las tasas 
de inversión y el crecimiento con pleno empleo. 
Esta pérdida de rentabilidad del capital a largo plazo se explica por el incremento de la presión 
fiscal sobre las rentas del capital, para financiar los costes de construcción del régimen de 
acumulación (concentración de los mercados de producción y consumo en las ciudades, 
urbanización y alojamiento de la población trabajadora, infraestructuras necesarias para la 
distribución, equipamientos sociales, además de la financiación del Estado de Bienestar). 
Además, el modelo de consumo masivo supuso incrementos salariales mayores que la 
rentabilidad del capital y la pérdida de beneficios del capital por unidad de producto. 
Para superar todos estos descensos en las tasas de beneficio y rentabilidad del capital caben (en 
un entorno financiero determinado y para un nivel de precios dado en función del mercado), según 
M. Castells (1996; p.108), dos vías fundamentales: 
a). A corto plazo: reducir los costes de producción (comenzando por los costes de la mano de 
obra), aumentar la productividad personal, ampliar el mercado y acelerar la rotación del capital. 
b). A largo plazo, la innovación tecnológica y la descentralización de la organización empresarial. 

De todas estas posibilidades, las opciones principalmente desarrolladas durante los 70, fueron, a 
corto plazo, las traumáticas reducciones de salarios, despidos y reducciones de plantilla (que 
permitieron reducir al máximo los costes laborales, a expensas de los costes sociales); así como 
la apertura de nuevos mercados para absorber la capacidad productiva gracias a la revolución 
tecnológica. 

2. LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO REGIMEN DE ACUMULACIÓN NO FORDISTA Y NO 
KEYNESIANO. 

La crisis de crecimiento de los 70 y el hundimiento del modo de producción industrial fordista en 
los países desarrollados supondrían un cambio muy importante en los regímenes de acumulación 
de estos países. Pero este cambio no ha sido en absoluto lineal sino que ha seguido uno largo 
proceso de transición, como han estudiado en términos macroeconómicos Leborgne y Lipietz 
(1994), caracterizándolo en diversas fases: la crisis generalizada de los 70 (en la que aún 
funcionaron los mecanismos del bienestar y en la que la inflación camufló los conflictos 
subyacentes); el período de recesión generalizada entre 1979-1982 en el cual las élites 
financieras, industriales y políticas mundiales constatarían que las políticas keynesianas de 
gestión de la demanda no resolvían la crisis de oferta y se difundirían las políticas neoliberales y 
monetaristas; los años entre 1982 y 1989, en que comenzaría la internacionalización económica, 
en completa ausencia de regulación internacional (crisis de la deuda en el Tercer Mundo, 
deslocalización industrial, feroz competencia internacional, etc.) y en los que el relanzamiento de 
la economía de EEUU (mediante políticas de expansión interior y crédito fácil) y la consolidación 
de la revolución tecnológica establecerían escenarios de salida momentánea de la crisis; por 
último, a partir de la recesión 1989-1992 (crack bursátil) comenzaría a emerger y a dar señales de 
recuperación el nuevo régimen de acumulación nacido tras esta larga transición. 
Este régimen emergente implicaría una completa reestructuración del aparato productivo 
industrial (industria postfordista), así como la segmentación y la dispersión del proceso productivo 
a otros países periféricos con la consiguiente internacionalización de la economía. Sin embargó, 
las novedades más significativas de este período tienen que ver con una verdadera 
reestructuración no sólo de la industria, sino de todo el modelo de acumulación en su conjunto. Al 
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paso de una economía industrial fordista a una industria postfordista debe sumarse una serie de 
cambios incipientes que se dibujaron durante la transición en los regímenes de acumulación 
durante los años 70 y 80: 
• El paso de un modelo industrial a un modelo postindustrial. 
• La emergencia y desarrollo de la economía financiera, informational y direccional. 
• La expansión de los espacios económicos de acumulación -centrados en pequeñas 

economías de escala- a un solo espacio económico globalizado, de libre y feroz competencia 
mundial. 

• Los cambios en las formas de organización y en el modelo empresarial. 
• Las transformaciones en el empleo y sus implicaciones sociológicas. 
Estas transformaciones serán analizadas en el capítulo siguiente. 

Además, la intervención keynesiana del Estado en la economía, el otro pilar del régimen 
keynesiano fordista, sería también seriamente replanteada: 
En primer lugar, "la economía de final de siglo posee unas características muy diferentes a las de 
la primera parte del siglo (cuando Keynes gestó su teoría): globalizada, sin responder a estímulos 
nacionales; con una conjunción de paro estructural y empleo cada vez menos estable e indefinido; 
de dualización social con un aumento de los excluidos, pero al mismo tiempo también de 
recuperación de los excedentes empresariales; de desmantelamiento del Estado de Bienestar, 
casi siempre escaso, pero al que aspiran todos los que no están integrados en él; de movimientos 
rápidos, universales y masivos de capitales y de información, pero no de personas, etc. Para estos 
problemas no sirve una buena parte de la filosofía keynesiana. "(J. Estefanía, 1997, p.228). 
Como indican A. Touraine y W. Merkel, hoy no existe vuelta atrás: ningún país actual conserva un 
modelo de desarrollo volcado al interior, autárquico, centrado en sí mismo; y tampoco es ya 
posible el 'keynesianismo en un solo país', en un contexto dominado por la globalización, la 
erosión de la soberanía económica, etc. 
Pero no sólo el cambio objetivo de contexto económico ha inducido a replantearse la intervención 
keynesiana, sino que han resultado muy influyentes las advertencias de los mencionados teóricos 
neoliberales encabezados por Milton Friedman, que han contribuido a erosionar la unanimidad 
sobre la gestión pública de la demanda y el papel intervencionista del Estado, apartándose del 
modelo keynesiano que había caracterizado las décadas anteriores. 
Los objetivos de las políticas neoliberales cambiaron de rumbo y se orientaron al control de la 
inflación y a evitar el déficit público y de la balanza de pagos. Se entendió que el modo de 
regulación keynesiano era inadecuado para la política macroeconómica en un contexto en que la 
prioridad no era ya potenciar la demanda, sino controlarla para reducir la inflación. Como veremos, 
el pleno empleo y el crecimiento económico dejaron de ser objetivos prioritarios, desplazados por 
el control de los precios y el equilibrio presupuestario. 

3. EL CAMBIO EN LAS BASES DEL PACTO KEYNESIANO FORDISTA. 

Esta desaparición de las condiciones básicas que soportaban el pacto keynesiano fordista y la 
erosión conceptual y empírica de los demás componentes paradigma existente (el bienestar y el 
modelo político) se dieron en un proceso paralelo a la construcción del nuevo paradigma único, 
que vino, precisamente, a sustituirle. 
Las décadas de los 70 y de los 80, e incluso los 90, fueron también años de convivencia de 
ambos contextos y, sobre todo de un intenso debate teórico en Europa sobre la extinción del 
modelo del Bienestar, su posible supervivencia o reformulación en otros términos distintos (la 
Tercera Vía anunciada en los últimos 90 por T. Blair y G. Schroder) a la forma histórica que tuvo 
coincidiendo con el pacto keynesiano fordista. 
En cualquier caso, lo que se presenta como insoslayable es el hecho de que gran parte de las 
condiciones en las que se basó el pacto keyenesiano fordista entre el capital y las fuerzas de 
trabajo bajo la tutela del Estado, forman parte de un contexto ya pasado y que no es de aplicación 
sin más en la actualidad. 
Por claridad expositiva analizaremos a continuación estos procesos por separado, dejando la 
construcción del nuevo paradigma para el capítulo siguiente, y reiterando el carácter aún abierto 
de estos procesos y su convivencia/coexistencia con el nuevo paradigma único. 
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El cambio en las bases del pacto keynesiano fordista. 

El inicio del desmantelamiento real y la erosión conceptual del antiguo modelo son el resultado 
conjunto de una serie de procesos iniciados durante los 70 que alteraron las bases del pacto 
keynesiano fordista, su objeto y su sujeto; y que enumeramos a continuación más 
detalladamente: 

a). Cambios en el sujeto del pacto keynesiano fordista. 
En primer lugar, la crisis de producción y del modelo de crecimiento dispararían los índices 

de desempleo hasta niveles desconocidos en Europa. El desempleo no sólo debe ser explicado 
desde la automatización del proceso de trabajo y la crisis de productividad; sino que ha de 
relacionarse con la nueva división internacional del trabajo, la relocalización industrial de los 
procesos productivos fragmentados o la negativa a asumir los costes sociales o la mano de obra 
excedentaria. También los propios Estados, atemorizados ante la deslocallzación industrial, 
abandonaron cualquier política de incentivo a la demanda y de pleno empleo y desarrollaron 
políticas de oferta, destinadas a destruir cualquier obstáculo que impidiera el funcionamiento del 
mercado, a costa de aumentar los costes sociales, el desempleo y la desigualdad (Bowles, 
Gordon y Weisskop, citado por Alonso y Coraminas, 1995). 

El desempleo tendría dos consecuencias importantes: en primer lugar, supondría la ruptura 
de la universalidad de la renta salarial como mecanismo regulador por el cual se integraba la 
mayoría de los ciudadanos, y, en segundo, supondría un incremento tal del número de 
perceptores de subsidios de desempleo que harían difícil, si no imposible, controlar el Gasto 
Público del Estado. La degradación del primer requisito del régimen keynesiano-fordísta haría que 
la renta salarial fija se convirtiera en un privilegio exclusivo reservado a un porcentaje de la 
población cada vez más reducido. 

El modelo de economía postindustrial y la terciarización desplazarían al sujeto tradicional 
del pacto keynesiano, el Blue Collar, hacia un nuevo sujeto, el White Collar, con unas 
características completamente diferentes (preparación, expectativas, conciencia de clase, papel 
de los sindicatos, etc.). 

También, la estructura salarial se dualizaría: unos privilegiados conservarían relaciones 
laborales heredadas (hoy se les denomina anacrónicas y perturbadoras del mercado de trabajo) o 
consolidarían nuevas posiciones hegemónicas (como la nueva clase dirigente yuppie/ejecutiva 
que conduce los procesos de la nueva economía global y que gestiona la economía financiera); 
mientras se asistiría al empobrecimiento de toda la clase obrera (Blue Collar) y a la proletarización 
de los White Collar. Por ejemplo, el poder adquisitivo descendió en el Reino Unido entre 1979 y 
1982 un 2 1 % para los desempieados, un 4% para los obreros y un 1,2% para los trabajadores 
especializados, mientras aumentó un 9% para los funcionarios y un espectacular 24,5% para los 
dirigentes de empresas (Larrouse, 1981, 1985, 1992). 

La pobreza, que en el fordismo era un residuo del sistema donde se alojaban aquellos no 
integrados en el mercado de trabajo por la renta salarial fija, se ha modernizado. A la pobreza 
patrimonial se le añade ahora la pobreza funcional (Alonso y Coraminas, 1995), asociada no a una 
subclase minoritaria, sino a toda una clase que juega ahora el papel de comodín (estructural en el 
modelo, estratégico e imprescindible en el nuevo mercado flexible) en las reestructuraciones 
productivas asociadas a la flexibilidad y al movimiento flotante de las localizaciones industriales 
rentables. 
"La vieja clase obrera tiende a ser desustancializada y sustituida por una nueva subclase 
funcional. Subclase donde aparecen inmigrantes, jóvenes desempleados y mal empleados, 
residuos de viejas clase obreras y medio caídos en desgracia después de varias reconversiones 
industriales y comerciales, etc.". (Alonso y Coraminas, 1995). Este aspecto tiene una clara 
relación con el aumento de la vulnerabilidad en las áreas urbanas. 
De la pobreza como hecho residual "se pasaría pues a una sociedad dual integrada y a la vez 
polarizada, una parte utiliza el mercado para disciplinar y dominar a la otra" (Alonso y Coraminas, 
1995). 

b) Cambios en el objeto: la relación salarial y el trabajo. 
Como vimos al hablar de la crisis de la rentabilidad empresarial, la negativa del capital, 

nuevo bloque social hegemónico, a afrontar las restricciones a la acumulación impuestas por 
Estados sociales, se traduciría en la reducción al máximo de los costes de la mano de obra y de la 
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mercancía trabajo. Esto supondría la degradación cuantitativa de la renta salarial para aquellos 
que aún la conservaban. 

Pero también la relación laboral se degradaría cualitativamente, empeorándose las 
condiciones laborales de los trabajadores. El temor al desempleo se utilizó como arma de 
"efectos intimidantes y disciplinarios" (Habermas, 1988; citado por Alonso y Coraminas, 1995) 
para crear situaciones laborales desreguladas como analizaremos más adelante (flexibilidad 
laboral, despidos cuasi-libres, trabajos y contratos basura, empresas de trabajo temporal, etc.). 

Paralelamente, también se produjo la crisis en los métodos de organización taylorista del 
trabajo: la mano de obra actual tiene unas aspiraciones y una cualificación que no tiene nada que 
ver con los inmigrantes europeos en EEUU a principios de siglo o con los inmigrantes internos 
rurales o periféricos que construyeron el fordismo europeo en la posguerra. 

c). La erosión de la identidad de las clases sociales. 
También las identidades de clase (especialmente la potente identidad de la clase obrera y 

sus sindicatos) se irían difuminando; tanto por el adormecimiento denunciado por Marcuse en los 
años 60 como por la presión a que fueron sometidos los sindicatos desde las empresas o los 
gobiernos (Thatcher y su pulso a los mineros). Además, la nueva clase dirigente creará una 
cultura de promoción individualista, de self-made man, elitismo meritocrático calvinista, poder y 
ambición que, al ser asumidos miméticamente por las clases trabajadoras, disolverían sus 
antiguos valores socio-comunitarios y su identidad de clase. Los nuevos valores de individualismo 
y éxito personal se expresarán través del acceso al consumo de elite y ciertos objetos que 
simbolizan el estatus social (coche, vivienda, etc.), quebrando el unificador y simbólico consumo 
masivo. (En nuestro país esta clase se tradujo en los famosos beneficiarios del 'pelotazo' y una 
cohorte de ejecutivos deseando imitarlos que ha generado una cultura de acceso al dinero fácil, la 
ostentación, etc.). 

En este sentido, también la nueva subclase funcional aparecida carece de identidad propia, 
debido a su carácter flotante, a la inestabilidad de sus componentes y a su trasiego del empleo al 
desempleo, de un puesto de trabajo a otro, lo que impide la formación de una mínima conciencia 
de clase o identidad estable e inaugura las identidades sociales erráticas o nómadas. 

4. LA EROSIÓN CONCEPTUAL Y EL ACOSO NEOLIBERAL AL BIENESTAR. 

4.1. LAS DIFICULTADES OBJETIVAS DEL BIENESTAR. 

Según M. Castells (1996, p.108), "la crisis real de la década de los 70 no fue la conmoción de los 
precios del petróleo, sino la incapacidad del sector público para seguir expandiendo sus gastos. 
Así, no pudo seguir generando empleo sin aumentar los impuestos sobre el capital o echar leña al 
fuego de la inflación mediante una emisión adicional de dinero y deuda pública". 
Esta crisis hizo atravesar al Estado de Bienestar por una serie de dificultades objetivas que 
analizamos seguidamente: 

Una geometría demográfica insostenible para el mantenimiento del Bienestar. 

El Estado del Bienestar se torna inviable con una geometría demográfica desequilibrada, ya que 
necesita una población activa numerosa capaz de sostenerlo mediante los impuestos. Las 
sociedades occidentales sufrieron, en paralelo a todos los procesos descritos, una involución 
demográfica y una ruptura del equilibrio intergeneracional (descenso de la natalidad hasta cotas 
ínfimas, aumento de la esperanza de vida, incorporación de la mujer al mundo laboral, 
inestabilidad de la familia nuclear, descenso del número de hijos, etc.) que conllevaría la reducción 
del número de contribuyentes (acentuada por el incremento del desempleo y de los ancianos), 
mientras aumentaron los necesitados de asistencia (los mismos desempleados y ancianos, los 
emigrantes que 'amenabazan' tras las fronteras, presionados por la explosión demográfica, el 
hambre y las guerras en sus países de origen). 
La desregulación salarial y el desempleo también incrementaron los beneficiarios de subsidios 
sociales, engrosando por lo tanto el gasto público en un contexto en que el número de 
contribuyentes que financiaban el Bienestar a través de los impuestos se iba adelgazando 
progresiva e imparablemente. 

40 



El incremento del coste de reproducción de la fuerza de trabajo. 

El éxito sindical, las luchas sociales y las políticas socialdemócratas habían conseguido unas 
condiciones laborales que elevaban considerablemente el valor de la reproducción de la fuerza de 
trabajo, de modo que en algunos casos era mayor su valor añadido (en términos exclusivamente 
monetarios) a la producción que el de la producción misma 2. 

El Déficit Público. 

Por otro lado, las políticas sociales del Bienestar (como la sanidad, la educación y la vivienda, 
imprescindibles para permitir la mera reproducción de la fuerza de trabajo y cuya rentabilidad no 
aumenta al mismo nivel que la producción industrial, sino que es diferida y a largo plazo), 
condujeron al aumento del déficit público a cotas insostenibles. Si, en los 70, el Gasto Público 
medio en la OCDE estaba en torno al 35% del PIB, en 1981 era del 40% y en 1985 estaba ya 
cercano al 50% (superando al 60% del PIB en Holanda, Suecia y Dinamarca, mientras en España 
era del 35%). (Datos de R. Muñoz del Bustillo, 1989). Además, esto suponía casi un 15% de 
Gasto superior al de EEUU o Japón. Para hacer frente al incremento en el Gasto Público y al 
desorbitado Déficit, se elevaron los tipos de interés de la Deuda Pública (en torno al 8% europeo, 
frente al 3% de EEUU o Japón), lo que aumentó la inflación y repercutió negativamente en la 
capacidad adquisitiva de los trabajadores, en la creación de empleo, etc., generando una espiral 
negativa inflacionista que devastó Europa en paralelo a la crisis de crecimiento, y produciendo un 
sombrío panorama dominado por la estanflación. 
En palabras de I. Sotelo (El País, 8/6/03), "el modelo se vino abajo cuando el keynesianismo dejó 
de mostrarse operante en la lucha contra el desempleo, y hubo que elegir entre una inflación que, 
si seguía aumentando el gasto público, amenazaba con dispararse, o aceptar el desempleo como 
inevitable". 

La erosión del poder de intervención estatal. 

Como resultado de la globalización económica, la internacionalización del capital financiero 
especulativo, etc se ha incrementado la autonomía de la esfera económica en detrimento de la 
política. Como apunta L. A. Rojo (1995), "ha habido un desplazamiento de poder desde los 
gobiernos a los mercados, cuya consecuencia es una pérdida de autonomía de las autoridades 
nacionales en la elaboración de la política económica". 
También como indica I. Sotelo (El País, 22/10/02) "el keynesianismo resulta operativo sólo en un 
mercado nacional que controla el Estado", la internacionalización de la economía habría 
dificultado su capacidad de intervención y las posibilidades de los métodos keynesianos. 

4.2. EL ATAQUE CONCEPTUAL AL MODELO DEL BIENESTAR.. 

Además, el concepto mismo de Estado de Bienestar fue atacado desde todo el espectro 
ideológico, criticándosele tanto desde posturas conservadoras como marxistas; sólo la 
socialdemocracia parece continuar creyendo en la viabilidad del modelo, aun a pesar de las 
dificultades 'objetivas' mencionadas anteriormente. 

La crítica conservadora al Bienestar. 

La oposición al Estado de Bienestar se argumenta desde posturas conservadoras por la 
incompatibilidad de los objetivos del Bienestar con el crecimiento económico, lo cual hace 
necesaria la reducción del aparato del Estado para permitir la supervivencia de la economía de 
mercado. Desde esta postura, se responsabiliza al Estado de Bienestar de los siguientes males: 
estrangulamiento de la iniciativa individual, del esfuerzo, del trabajo y del ahorro; consolidación de 
las clases parasitarias que se reproducen a costa del presupuesto público y cobijadas en los 
servicios del Estado de Bienestar; pérdida de competitividad y eficiencia por el incremento de los 
costes laborales (despidos, salarios altos, etc). 

Debe tenerse en cuenta que en reducción de los costes entra también en juego la competencia internacional, que ofrece costes 
salariales menores, a expensas de mayores costes sociales y ambientales, cuya importancia se desprecia; y, por lo tanto, el balance 
'monetario' no es en absoluto apropiado. 
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Se entiende que el paradigma keynesiano está agotado en un contexto donde la problemática a 
resolver es la inflación, la contención del gasto público, el mantenimiento del empleo y el 
crecimiento, etc. "El Estado debe retirar sus manos de la economía y dejar que el mercado cumpla 
su papel darwiniano de eliminar a los más ineficientes" (J. Picó, L. Paramio, J. Velarde Fuentes, 
citados por J. R. Diez de Espinosa, 1996). El desempleo se entiende como hecho estructural o 
natural hasta una cierta tasa, por encima de la cual el intervencionismo sólo resulta perjudicial. 
También se critica al Estado de Bienestar como proveedor de servicios sociales, argumentándose 
que la concepción de Estado Providencia genera una cultura de dependencia y subsistencia, 
frenando la iniciativa individual y generando un sector público anquilosado, burócrata e ineficiente. 
La alternativa ofrecida es el neoliberalismo de Estado, que veremos en el epígrafe siguiente. 

La crítica marxista al Bienestar. 

La lectura marxista interpreta la crisis del Bienestar como la ruptura del pacto social entre capital y 
trabajo que había caracterizado a los Treinta Gloriosos'. 
De un lado la definición misma del estado de Bienestar incluye una contradicción inherente: las 
funciones económicas propias del Estado capitalista, que siguen la lógica de acumulación y 
maximízación de las ganancias, las cuales son incompatibles o contradictorias con las funciones 
políticas, que obedecen a un deseo de construcción de igualdad y justicia social. 
Por otro, el crecimiento del déficit fiscal del Estado había conducido a una crisis fiscal insoportable 
que hacía inviable el mantenimiento del pacto social en los términos anteriores. 
Pero, ademas existe una crisis de legitimación del Estado de Bienestar, pues las demandas 
ciudadanas de bienestar se mantienen o incrementan mientras disminuyen los ingresos públicos 
(inestabilidad de los ingresos, disminución de los beneficios del capital), provocando la 
incapacidad del Estado para ofrecer una solución y, por tanto, desiegitimándose como mediador 
entre los intereses del capital y de los ciudadanos. 
También, la negativa del capital a reducir su tasa de beneficio (por el crecimiento de las demandas 
salariales, derechos reclamados por los sindicatos, etc) debilita el interés del capital en mantener 
el sistema del Estado de Bienestar, que sólo repercute en la rigidez salarial y de las condiciones 
de trabajo. 
La inflación, es interpretada como síntoma, no como causa, del debilitamiento del capitalismo 
keynesiano fordista de Bienestar y refleja "una situación en que el Estado, los empresarios y los 
trabajadores reclaman simultáneamente una mayor participación en una 'tarta' cada vez más 
pequeña" (R. Mihsra, citado por J. R. Diez de Espinosa,1996). , 

4.3. EL ACOSO NEOLIBERAL AL BIENESTAR. 

La crisis política y el neoliberalismo de Estado. 

Para J. Peck y Á. Tickell (2001), el neoliberalismo no es monolítico ni universal, es más afirman 
que tiene una gran capacidad de evolución y mutación, y que incluso "neoliberalism has 
demonstrated an ability to absorb or displace crisis tendencies, as well as to erode the foundations 
upon which generalized or extralocal resistance might be constructed". Así hablan de tres 
momentos o tres mutaciones: el protoneoliberalismo, el neoliberalismo "roll-back" y el "roll-out". 

a- El protoneoliberalismo. 
Coincidiendo con la crisis económica, surgió un debate en torno a las políticas que debían aplicar 
los Estados como respuesta a la misma. A las soluciones propuestas por los 'románticos' 
neokeynesianos (partidarios de una cierta política de demanda y del desarrollo del mercado 
interno) se enfrentaron las de la Escuela Monetarists de Chicago (encabezada por Hayek y M. 
Friedman), que insistía el control de la oferta monetaria, la lucha contra la inflación mediante la 
congelación salarial, la contención del gasto público, la liberalización económica, la apertura de 
mercados, la retirada del Estado como agente económico, las privatizaciones y el progresivo 
desmantelamiénto del Bienestar, recetas de la ortodoxia macroeconómica neoliberal que se 
bautizarían como "Washington Consensus" y que asumirían las instituciones del FMI, BM y OMC 
para imponerlas al Tercer Mundo 3. 

3 El contexto de la crisis de la deuda externa que se produce en estos años fue utilizado como una ofensiva del Norte sobre el Sur 
mediante los férreos Programas de Ajuste Estructural PAE impuestos por el FMI y el BM, que suponen: terminar con los modelos 
nacionales de 'industrialización sustitutiva de las importaciones' y abrir los mercados a la entrada de productos del Norte; abaratar los 
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b- El neoliberalismo "roll-back". 
La aplicación de las ideas de Hayek y Friedman neoliberalismo impuso una 'mercadolatría' (J. 
Estefanía, 1997) que recetaba mercado, desregulación, austeridad monetaria y liberalización para 
todo. La mercadolatría imponía principalmente las tareas de destruir activamente el modelo 
keynesiano fordista anterior, de desacreditar las instituciones del Bienestar y de derribar las 
instituciones consideradas 'anticompetitivas': sindicatos, programas sociales, intervención estatal 
en la economía, regulación del mercado labora, etc. 
Esta política neoconservadora fue aplicada por M. Thatcher desde su asenso al poder en 1979 y 
sus medidas concretas fueron: guerra al proteccionismo y al intervencionismo estatal en la 
economía, política monetaria a ultranza, prioridad antiinflacionista, disciplina fiscal, liberalización 
del comercio y reorientación de las fuerzas productivas hacia la exportación, sustitución de la 
política por el mercado, desregulación de muchas actividades, privatización de empresas públicas, 
recorte de gastos sociales, etc. Se trataba de romper el histórico compromiso (logrado con el 
consenso de laboristas y tories) del Estado del Bienestar que había llevado, según ella, al Estado 
a niveles de déficit público cercanos a la quiebra y a la hipertrofia de sus estructuras, burocráticas 
y anquilosadas. En sus palabras: "la sociedad no existe", sólo existe el Estado (al que hay que 
reducir al mínimo) y el individuo, protagonista de todas las iniciativas. 
Las políticas monetaristas y el neoliberalismo serían también las recetas asumidas por el FMI y 
recomendadas a la mayoría de los países, proponiendo como ejemplo a seguir el 'milagro 
económico chileno', campo pionero de experimentación de estas políticas (y de su posterior 
fracaso, como demuestran los datos de Castells, 1996 y Larrouse). 
El Fondo Monetario Internacional achacaba la recesión europea de las décadas de los 70 y 80 
(con tasas de crecimiento económico negativas, aumentos del paro y la inflación) a los elevados 
gastos sociales y a la rigidez laboral derivadas del mantenimiento del Estado de bienestar (El 
País, 27/4/93). El FMI preconizaba el modelo de EEUU, desregulado, precario y flexible para 
Europa. Siguiendo sus recomendaciones y adaptándolas al contexto europeo, se elaboró el Libro 
Blanco de Delors, que, en palabras de J. Estefanía (1997), era una "mezcla de ortodoxia 
liberalizadora del mercado de trabajo y de keynesianismo continental inversor" en infraestructuras, 
educación etc. Según R. Fernández Duran, el Libro Blanco asumía la filosofía neoliberal, 
"justificando la desregulación laboral, el recorte de los gastos sociales y el désmantelamiento del 
Estado del Bienestar, en base a la mayor capacidad de generación de empleo que tendría el 
crecimiento económico que se produzca". 
Siguiendo el dictado de este modelo neoliberal, en algunos casos, los Estados optaron por el 
abandono de los servicios prestados (caso del Public Housing inglés, cuyos costes de 
mantenimiento y reparación parecían excesivos a M. Thatcher; o de la debatida reorganización del 
mapa educativo español de la red de centros rurales y escuelas unitarias y del reagrupamiento de 
los alumnos en las cabeceras comarcales), por la privatización directa4 o encubierta (caso de la 
política educativa española, que, para atender a la generación del baby boom, optó por 
subvencionar la enseñanza privada, frente a la apuesta pública que habría requerido importantes 
inversiones a largo plazo en edificios y nuevos funcionarios) o por el recorte solapado y de 
'tapadillo' de los gastos (modelo propuesto de gestión tipo fundaciones en los Hospitales públicos, 
administración autónoma y bajo mínimos de los centros de enseñanza y los hospitales, desvío 
para cubrir otras necesidades de los fondos europeos llegados para programas distintos, 
'fiorituras' contables con el material inventariable/fungible de los centros públicos, recortes de 
personal funcionario interino, etc.). 

c- El neoliberalismo "roll-out". 
Frente a ese neoliberalismo destructivo de los 80, que se basa en la antirregulación,. Peck y 
Tickell (2001) sugieren que la última mutación en los años 90 es neoliberalismo "roll-out" 
(representado por la Tercera Vía Clinton-Blair), enfocado a la construcción de nuevas formas 
metarregulatorias. Una vez constatadas las 'extemalidades sociales' del modelo de los 80 se 
impondría integrar a los grupos agredidos que aún permanecen en la línea de flotación 

costes de la mano de obra; desmantelar y privatizar las empresas públicas y los precarios sistemas sociales públicos; facilitar la 
entrada del capital internacional mediante las transnacionales.; etc. 
4 A pesar de la supuesta bondad y eficiencia de las privatizaciones y la liberalización de determinados sectores en términos 
económicos, al introducir la competencia en sectores antes monopolísticos, anticuados y poco eficaces, deben recordarse algunos 
efectos perversos, como la formación de nuevos oligopolios en Rusia (donde determinados nuevos millonarios controlan las antiguas 
empresas públicas, que sólo han cambiado de manos), el desastre de la privatización de los ferrocarriles ingleses o el escándalo de la 
liberalización de la electricidad en el Estado de California. 
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(fundamentalmente las clases medias), al haberse comprobado la dificultad de funcionar sin ellos. 
Según Peck y Tickell, el Estado redefine sus tareas para adecuarse a las necesidades del capital, 
integrando a los que necesita e imponiendo 'penal state forms' para los prescindibles. 
Este última mutación, como recuerdan Peck y Tickell ha florecido de manera boyante durante los 
90: "if the Greenspan boom of the 1990s tells us anything it is surely that, under a particular 
configuration of geoeconomic power, neoliberal modes of growth management can be brutally 
effective, at least over the medium term and in the context of largely uncontested USA hegemonic 
dominance" (op. cit, p.20)5. 

El significado social del ascenso del neoliberalismo. 

Exceptuando el caso chileno, el ascenso del poder de los neoliberales se realizó de forma 
democrática (primero en M. Thatcher en UK, después R. Reagan en EEUU), por lo que este 
triunfo se ha interpretado como la expresión de los intereses de determinados grupos de poder. 
Para algunos autores (M. Mishra), el triunfo se debe interpretar como el triunfo de los intereses del 
capital, que vería reducir los impuestos sobre los estratos de renta más elevados y agradecería el 
acoso y derribo de los sindicatos, así como el abandono de las políticas de pleno empleo y su 
sustitución por nuevas medidas flexibilizadoras del mercado laboral (y reductoras de los costes 
laborales). 
Para otros autores (F. Esteve), el triunfo evidencia el creciente descontento de las clases medias, 
que soportaban los costes crecientes del Estado de Bienestar y habían sufrido un deterioro de sus 
privilegios de posición respecto a las clases bajas. "Los estratos sociales intermedios aspiran a 
que los partidos más conservadores reconstruyan su maltrecha jerarquía posicional en detrimento 
de los grupos inferiores en la distribución de la renta (tasa natural de desempleo, recorte de los 
gastos sociales y abandono estatal de la provisión pública de bienes y servicios. La inseguridad de 
los de abajo es la seguridad de los de arriba".(J. R. Diez de Espinosa, 1996, p. 61). 

4.4. EL DEBATE ABIERTO EN TORNO AL BIENESTAR. 

El debate sobre el Bienestar en el contexto europeo de los 90. 

A mediados de los años 90 se debatía intensamente en Europa sobre el modelo de capitalismo 
europeo y americano, ya que este último era la receta propuesta por los organismos 
internacionales (FMI, OCDE, etc) y la reclamada por los empresarios y teóricos neoliberales. 
Básicamente, el modelo americano había conseguido después de la época Reagan (caracterizada 
por una política monetaria expansionista y fuertes bajadas de impuestos) un crecimiento 
económico estable (alrededor del 76% entre 1970 y 1992 e ininterrupido desde los 90 a la 
actualidad) en paralelo a una potente creación de empleo (30 millones de puestos en los últimos 
20 años, con un crecimiento del 45%, y empleando al 70% de la población en edad de trabajar). 
Sin embargo, se había incrementado la desregulación laboral, la injusticia social y los niveles de 
protección social y la calidad del empleo habían descendido al mínimo. 
Por el contrario, él modelo europeo también había crecido en tasas similares (un 73% entre 1970 
y 1992) y pretendía mantener intacta la estructura social del Bienestar, pero había sido incapaz de 
generar empleo (sólo había generado entre 8 y 10 millones de nuevos puestos, apenas un 
crecimiento porcentual del 7%, empleando tan sólo al 61% de las personas en edad de trabajar), 
las cifras de paro eran de 2 dígitos (Alemania tenía a principios de 1997 4,6 millones de parados, 
un 12,2% de la PA¡ cifras muy similares a las existentes cuando la crisis interna aupó a Hitler al 
poder en 1933) y el déficit público situaba a los estados al borde de la quiebra fiscal. 

5 La cursiva es nuestra. Frente a quienes aseguran el inminente ahogo del neoliberalismo en sus propios excrementos, Peck y Tickell 
recuerdan su increíble capacidad de mutación. Y es más, su innegable capacidad de éxito en términos de cifras macroeconómicas, y -
¿por qué no decirlo?- incluso de creación de empleo, obviando, claro, los costes y externalidades sociales y ambientales (que para 
nada importan a la lógica del sistema mientras le permitan sobrevivir) y la imposición brutal de la fuerza represiva donde es necesario. 
Es obvio que se trata de un sistema profundamente injusto para la gran mayoría del planeta e insostenible a medio plazo, pero elio no 
debe llevarnos a negar su eficacia en términos exclusivamente monetarios para unos pocos: los que se benefician del mismo y le 
sostienen. El colapso del sistema no vendrá de su ineficacia económica, sino del reconocimiento de su injusticia e insostenibilidad por 
parte de sus pocos beneficiarios (la gran mayoría de ciudadanos de la Tríada, en quienes reside realmente la capacidad de voto 
mundial, si esta tiene algún poder real), y del reclamo de otros horizontes. Mientras la minoría beneficiada quiera seguir manteniendo el 
beneficio, es seguro, que cueste lo que cueste, va seguir haciéndolo. 
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Ante esta situación, lo significativo fue la apertura del debate del Bienestar no en términos de 
supervivencia, sino de pertinencia: " ¿Cabe la posibilidad de que las redes económicas de 
seguridad europeas para aliviar la miseria (...) estén agravando de hecho el problema principal y 
provocando aumentos del desempleo a través de unos salarios elevados, pactados en 
negociaciones colectivas, de unos incentivos subsidiadores que no invitan a trabajar y unas 
normas laborales que inhiben la contratación?. (...). Lo que ha sido hasta ahora elemento de 
diferenciación positiva frente a otros capitalismos deshumanizados, ¿se convierte en freno al 
desarrollo y a la creación de empleo?" (J. Estefanía, 1997, p.92). 

Los modelos de post-Bienestar y la noción de irreversibilidad. 

Las respuestas a este debate sobre la pertinencia del Bienestar.inauguraron una nueva fase 
histórica en su evolución, caracterizada por la existencia de un consenso en torno a unos mínimos 
irreversibles y por la revisión y reformulación del modelo, posicionándose en torno a dos nuevos 
modelos alternativos de post-bienestar: el neoconservador y el socialcorporativista 
Para la derecha neoconservadora la respuesta sería claramente afirmativa y propondría la salida 
neoliberal; la socialdemocracia eludiría la respuesta y reconduciría el debate de los términos de la 
pertinencia a los de la supervivencia, reafirmando su empeño en mantener el empleo y las cotas 
de Bienestar alcanzadas, aunque sin explicar claramente cómo. 

• El modelo neoconsevador sacrifica la componente del bienestar y prima la componente 
capitalista. Dentro de esta postura se incluyen dos matices: 

El ultraliberal, que opina que debe desmantelarse completamente el Bienestar, por ser un 
artefacto que genera más ineficiencias que beneficios; debiendo recurrirse al mercado y al sector 
privado para sustituirlo. Pone en práctica las recetas monetaristas de la Escuela de Chicago y 
fomenta el mercado como mecanismo darwiniano y la iniciativa privada como motor del 
crecimiento económico. Pretende reducir el antiguo carácter universal del bienestar sólo para los 
excluidos del sistema o desfavorecidos, dejando al resto de los ciudadanos que se ocupen de su 
bienestar particular de forma individual (planes de pensiones, sanidad privada, etc). Por lo tanto, 
acepta un modelo de sociedad polarizado en el que también los antiguos servicios universales se 
polarizan: lo público se entiende como beneficencia, lo privado como servicio de calidad para 
quien pueda pagarlo. 

El de la derecha tradicional democristiana, que participó con su consenso en la creación en 
la Posguerra del Bienestar y no quiere desmantelarlo, pero que insiste en la insostenibilidad 
presupuestaria y el déficit que acarrea, proponiendo profundos recortes y su reducción a unos 
mínimos. 

• La postura dominante de la socialdemocracia " es la de blindar el Estado de Bienestar, ya que 
éste ocupa un papel central en la concepción socialista de la igualdad. Sin embargo, blindarlo 
sin tener en cuenta las nuevas limitaciones es caer en la ideología como representación falsa 
de la realidad". (J. Estefanía, 1997). El modelo socialcorporativista afirma (más por convicción 
ideológica que por contraste con la realidad) que puede hacerse frente a la estanflación sin 
sacrificar su compromiso con los servicios sociales y manteniendo las bases conceptuales del 
Bienestar inalterables. Para afrontar el difícil contexto derivado de las dificultades objetivas 
(gasto público, demografía insostenible, etc.) ha de recurrir a medidas coyunturales no muy 
diferentes de las propuestas por los neoconservadores, como las privatizaciones, el recurso a 
fórmulas mixtas público-privadas, etc. 

El debate es un debate inconcluso o cerrado en falso, sobre todo porque las sociedades civiles 
europeas se resisten a abandonar ciertos mínimos conseguidos durante la época de esplendor 
del Bienestar y que en la conciencia social han pasado a formar parte de los derechos ineludibles 
de los ciudadanos, siendo actualmente intocables para cualquier político. 
Efectivamente, las consecuencias de los primeros recortes sociales fueron devastadoras, y 
hubieron de ser impuestas con la mano durísima de la Iron Lady (Brixton Riots, 1981; huelga de 
la minería y de los Trade Unions, 1984) o del dictador chileno. Este rechazo social al 
desmantelamiento del Estado de Bienestar y el coste político del mismo forzaron a los gobiernos 
a buscar un nuevo consenso en torno a unos nuevos mínimos de bienestar, manteniendo la 
tendencia a una menor responsabilidad del Estado sobre la sociedad de bienestar y a una mayor 
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presencia de la responsabilidad individual. A este fenómeno se le ha denominado irreversibilidad 
del Bienestar. 
Recuperado de nuevo en la actualidad un cierto consenso en torno a esta irreversibilidad, la 
principal preocupación parece centrarse, ya no en la pertinencia, sino, de nuevo, en la 
supervivencia del Bienestar: en la financiación de estos servicios públicos manteniendo bajo 
control el Déficit Público. Para mantener estos mínimos irreversibles y salir del paso en la 
contabilidad doméstica de los Presupuestos Anuales, los Estados han de recurrir a distintos 
artificios contables y no dudan en la actualidad en seguir un modelo de financiación mediante 
privatizaciones de corte claramente neoliberal, aplicado, incluso, por las socialdemocracias. 
De cualquier forma, esta aparente inviolabilidad de determinadas conquistas del Bienestar no deja 
de estar sometida a las dinámicas sociales y la evolución global del sistema económico, ya que, 
como veremos en el caso español, algo tan históricamente intocable como la relación salarial 
fordista fue alterado con bastante poca reacción social (apenas aquellas tímidas huelgas 
generales que sufrió el PSOE en 1989 y 1994, tan lejanas conceptualmente de las luchas del 68, 
de las revueltas inglesas que siguieron a las Brixton Riots, o incluso del rigor de la oposición al 
régimen franquista). Por ello, hoy continúa siendo difícil pronosticar la evolución de las 
pensiones, la sanidad o la educación pública, sometidas a una permanente erosión y con un 
horizonte confuso que se dibuja o desdibuja al compás de la situación macroeconómica coyuntural 
de cada ejercicio presupuestario (en nuestro país basta seguir los avatares del Pacto de Toledo 
sobre las pensiones). 

5. CAMBIOS EN EL SISTEMA DE VALORES, EN EL PARADIGMA POLITICO Y EL 
VACIAMIENTO DEL ESTADO. 

5.1. CAMBIOS EN EL SISTEMA DE VALORES Y EN EL PARADIGMA POLÍTICO. 

A finales de los años 60, irrumpieron una serie de Nuevos Movimientos Sociales (Mayo del 68, 
hippies, ecologistas, feministas, pro-derechos civiles, anti-Vietnam, etc.).que generalizaron las 
demandas de nuevos valores en las sociedades occidentales, actuando con nuevos modos al 
margen de los existentes, desafiando las formas políticas tradicionales, que se entendían como 
incapaces o insuficientes para responder a estas nuevas demandas postmateriales (A. Lijphart, R. 
Inglehart). Estos nuevos actores se englobaron bajo la denominación de Nuevos Movimientos 
Sociales (en adelante NMS) y durante las décadas de los 70 y 80 irían calando más 
profundamente en las sociedades, empapándolas de nuevos valores, al tiempo que se 
institucionalizaban y perdían su radicalismo original. También los NMS desplazaron el patrimonio 
exclusivo como sujeto contestatario o antagonista de la clase obrera, cuestionando la revolución 
con mayúsculas y criticando el monolitismo de las instituciones tradicionales de los partidos y 
sindicatos, rechazando la alienación de la vida pequeñoburguesa (sueño de la clase obrera 
adormecida por la 'sociedad burocrática de consumo dirigido' que denunciaran Marcuse y 
Lefebvre) y reivindicando la utopía. 

Los nuevos valores. 

En paralelo al hastío consumista expresado en Mayo del 68, se produjo un cambio de prioridades 
y valores en parte de las sociedades occidentales. Según Claus Offe (citado por J. R. Diez 
Espinosa, 1996), este cambio puede expresarse mediante la oposición entre las antiguas 
prioridades y las nuevas: "preocupación por la escasez/preocupación por la alienación, juegos de 
suma cero/juegos de suma no cero, empeño por los intereses/empeño por la identidad, 
reivindicaciones cuantitativas/reivindicaciones cualitativas, igualdad material/libertad, tener/ser, 
etc.". 
Para R. Inglehart, lo significativo del cambio cultural es el desplazamiento del énfasis del bienestar 
material hacia la calidad de vida, no tanto por un empeoramiento o agravamiento de los 
problemas, sino por la toma de conciencia de la importancia de los factores postmateriales, una 
vez resueltas en gran medida las demandas materiales. 
También se ha interpretado este cambio de valores dentro del contexto de 'antimodernismo' o 
'postmodernismo' que surgió en los países occidentales a partir de los años 60. 
Dos nociones caracterizan ideológicamente a los NMS: 
» La defensa de un nuevo paradigma social: "modo de vida" (J. Raschke), "principio de vida" (P. 

Kelly), o "mundo de vida" (J. Habermas). 
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• La crítica a la idea de progreso. 

Si el progreso era visto tradicionalmente como medio o instrumento director del proceso evolutivo 
hacia la realización de los valores (aumento de la riqueza, aumento de la igualdad, reconocimiento 
de derechos y libertades, etc.), ahora se cuestionan los pilares del progreso occidental 
(modernización industrial, crecimiento económico, regulación estatal) y su confusión entre medios 
y fines, enfatizando la importancia de los medios y buscando trayectorias menos basadas en la 
modernización técnica-burocrática y más capaces de sobrevivir sin ella. 
"Frente a la fe ciega en la capacidad del hombre de controlar la naturaleza a través de la ciencia y 
de la tecnología, priman el escepticismo sobre sus efectos, la conciencia de los límites del 
crecimiento de las civilizaciones industriales, y la denuncia de las tendencias autodestructivas 
(biocidas) del capitalismo industrial. Este antimodernismo se expresa en la metáfora marxista que 
modificara Walter Benjamin: si la Historia, según K. Marx, es un tren arrastrado por revoluciones 
que son sus locomotoras, bien pudiera ser, según W. Benjamin, que hoy la revolución consista en 
que un pasajero accione el freno de emergencia." (J. R. Diez de Espinosa, 1996, p. 68). 

Las nuevas demandas de los NMS. 

Las nuevas demandas de los NMS no responden a intereses de clases sociales, sino que son 
interclasistas, defienden valores universales y hacen hincapié en lo postmaterial: igualdad de 
derechos, temática medioambiental, actitud igualitaria, solidaridad con el Tercer Mundo, desarrollo 
individual, autodeterminación, identidad cultural, etc. Entre los movimientos sociales pioneros que 
las abanderaban podemos destacar el feminismo, el movimiento ecologista, la defensa de los 
derechos civiles en EEUU (Malcom X, M. Luther King, Gay Power, etc.), el pacifismo (surgido 
como reacción a la guerra de Vietnam), etc. 
Sus demandas se centran, según C. Offe, más que en el crecimiento económico y el aumento de 
la riqueza en "el interés por un territorio (físico), un espacio de actividad o' mundo de vida', como 
el cuerpo, la salud y la identidad sexual; la vecindad, la ciudad y el entorno físico; la herencia y la 
identidad cultural, étnica, nacional y lingüística; las condiciones físicas de vida y la supervivencia 
de la humanidad en general". 

Las nuevas formas de actuación y acción política. 

En un primer momento, estos NMS permanecieron la margen de toda vía institucional y 
desarrollaron su actuación fuera del marco político clásico (partidos y grupos corporativos). 
También, sus estructuras organizativas fueron completamente diferentes a las de los partidos: 
estructuras informales, abiertas, igualitarias, participativas, autónomas, descentralizadas, no 
jerárquicas y no burocratizadas, es decir, estructuras red o rizomáticas. 
Además, sus formas de acción política se desenvolvieron al margen del marco institucional, 
renunciando a los cauces tradicionales del sistema electoral y representativo parlamentario. Sus 
modos de actuación buscaban el apoyo de la opinión pública(toma de conciencia)y el interés de 
los medios de comunicación (impacto social, difusión del mensaje). Sus acciones se inclinaron 
hacia las actuaciones reivindicativas, de protesta y denuncia, mediante movilizaciones, acciones 
no violentas, manifestaciones lúdicas, campañas publicitarias, etc. El significado de estas 
acciones pretende trascender su importancia puntual y se enmarca en estrategias generales 
("piensa globalmente, actúa localmente"). 

Los nuevos actores y agentes sociales de los NMS. 

Los primeros NMS no nacieron de los sectores periféricos (desprotegidos, excluidos o 
marginales), sino del mismo centro del sistema, de los beneficiarios del orden existente que 
reivindicaban demandas más allá de lo material. Sus bases sociales se nutren fundamentalmente 
de las capas medias asalariadas (profesionales sociales y de servicios) y de jóvenes, aunque hoy 
también incluyen a los sectores excluidos o marginados (serán los Movimientos Sociales 
Emergentes, que veremos posteriormente). 
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La institucionalización y neutralización de los NMS. 

Aunque los NMS surgieron como reto o desafío al orden existente, denunciando el sistema y 
planteando su transformación, a partir de los años 80-90, se constata su integración o disolución 
en el sistema político y social existente (o su absorción y fagocitación por el mismo). 
En primer lugar, los NMS (salvo excepciones) no hacen un ataque revolucionario al orden 
existente, sino que plantean una transformación y una adaptación del mismo: representan 
alternativas dentro del marco político y económico vigente (modelo democrático, economía de 
mercado). 
Aún así, pueden proponer reformas estructurales, encaminadas a conseguir la supervivencia de la 
especie humana ("mundo sostenible", L. Milbrath) y de una sociedad más justa y menos hostil. 
En segundo lugar, parte de sus propuestas (convenientemente desradicalizadas) han sido 
asumidas por los partidos tradicionales, para captar más electorado (inclusión de nuevos 
productos para mantener las cuotas en el mercado electoral). Esto ha introducido nuevas 
dimensiones (las demandas postmateriales) al conflicto político, ha enriqueciendo el debate y ha 
descongelando los sistemas de partidos y. el conflicto ideológico, estancados en los mismos 
términos desde los años 60. 
Pero esta difusión en el ámbito institucional de las propuestas de los NMS también implica que los 
NMS aparezcan como deslegitimados en la defensa de las demandas que antes eran patrimonio 
exclusivo suyo (protección de la naturaleza, pacifismo, igualdad de derechos entre sexos, etc.) y 
que ahora están en boca de todos los demagogos. 
Frecuentemente, este proceso mimético ha consistido en desvirtuar el carácter original de las 
propuestas, asumiendo sólo los aspectos epidérmicos de las mismas y los más rentables 
electoralmente, lo que ha creado una gran confusión ideológica que interesa al sistema y que 
fomenta (ejemplo de este aspecto es, como veremos, la confusión actual entre sostenibilidad y 
desarrollo sostenible). Este proceso obedece más profundamente al desmantelamiento de las 
alternativas 'peligrosas1 que cuestionen más intensamente el modelo y el sistema existente. 
Por último, muchos de los NMS se han institucionalizado y ha retrocedido su papel como 
movimientos alternativos. Las organizaciones se han enfrentado a la disyuntiva entre la fidelidad a 
su actividad alternativa al margen del sistema (con pocas posibilidades reales de transformación 
del mismo) y la participación en el sistema (aumentando su capacidad de influencia y decisión 
desde dentro). Este dilema entre fundamentalismo y pragmatismo se ha resuelto a favor de la 
institucionalización, constituyéndose nuevos partidos e integrándose en el sistema parlamentario, 
participando en alianzas, estableciendo vínculos con organizaciones existentes, etc. Sólo algunos 
de los NMS han evolucionado manteniendo sus principios y acercándose a las nuevas formas de 
acción social que se denominamos Movimientos Sociales Emergentes (MSE). 
A pesar de que los partidos herederos de los NMS han conseguido ya representación 
parlamentaria (en 1990 tenían presencia en 12 parlamentos nacionales europeos, con 10 millones 
de electores), su ascenso parece detenido y ello devuelve el paradigma político a su lugar 
tradicional, consolidando la permanencia del antiguo sistema de partidos y las democracias 
representativas. 

La desvalorización de la política. 

Sin embargo, la política institucional poco a poco va derivando hacia una neutralización y 
homogeneización de su discurso, adaptándose para captar los votos de ese creciente estrato de 
las clases medias que suponen la mayoría del electorado, y definiendo un modelo de acción 
política capaz de satisfacer a todos, cada vez más vacío de contenidos reales y más homogéneo. 
Se agrupan los partidos en torno a ese centro sin contenidos reales más allá de la pervivencia del 
sistema, que es, en definitiva, lo que interesa tanto a las clases pequeñoburguesas como al capital 
para poder continuar la acumulación. En palabras de R. Fernández Duran (2001, p.115) se 
produce una confluencia en torno al centro, ese "espacio vacío en el que las ideologías se 
neutralizan y desdibujan" y que no es más que el espacio para "gobernar de acuerdo con los 
intereses y exigencias del capitalismo global, con el apoyo de las clases medias que se benefician 
de las migajas". Enlazando con esta idea se producirá una deslegitimación y un vaciamiento del 
Estado. 
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5.2. EL VACIAMIENTO DEL ESTADO. 

B. Jessop (1995; 1996) señala que, desde la década de los 70, se asiste a una descomposición 
del Estado-nación, y a una erosión se su soberanía ('soberanía agujereada'). Fruto de todo ello, el 
Estado pierde progresivamente parte de sus funciones históricas (como la de administración del 
pacto keynesiano fordista, las políticas del bienestar o la regulación de la economía), 
transformándose en un estado "emprendedor y empresarializador" que transfiere parte de sus 
competencias bien directamente a empresas, o a organismos supranacionales, internacionales o 
regionales. A este proceso conjunto le ha denominado B. Jessop vaciamiento del Estado 
('hollowed out state'). 
Como indica P.S. Golub (1998, p.66), "al dimitir los Estados de sus principales responsabilidades y 
permitir una severa mutilación de su soberanía, no sólo han reducido el espacio democrático, por 
la sumisión de la evaluación social, económica y política a la contingencia de los intereses 
particulares, sino que se han privado a sí mismos de los medios de influir sobre el sistema 
internacional". 
Para J. M. Naredo (1998, p.50) estamos asistiendo "a un cambio sin precedentes: el que desplaza 
el poder desde las organizaciones estatales hacia las organizaciones empresariales, haciendo 
que, por primera vez en la historia, estas últimas tengan más peso que las primeras. Cambio que 
altera las bases sobre las que venían razonando las principales corrientes opositoras al sistema: 
tanto el marxismo como el anarquismo vinieron poniendo en su punto de mira al Estado, como 
bastión de la autoridad y del poder más supremos, ya fuera con ánimo de utilizarlo o de destruirlo. 
Pero en estos últimos tiempos se observa que el poder de los Estados se está socavando, sin 
revoluciones ni levantamientos que lo anuncien, a favor del de esas otras organizaciones 
igualmente centralizadas, jerárquicas y burocráticas, que son las empresas capitalistas". 
A pesar de todo ello, el Estado conserva la soberanía nacional y su importancia política como 
garante del orden interno y la administración de la justicia, habiendo redefinido además su papel, 
como veremos más adelante. 

A continuación se señalan las causas fundamentales del vaciamiento del Estado: 
En primer lugar, como ha señalado Boyer la internacionalización de la economía 

desestabiliza profundamente la regulación estatal. En palabras de Jessop: "states can no longer 
act as if national economies were virtually closed and their growth dynamic autocentric" (Jessop et 
al; 1996, p.16). Si en el fordismo coincidían en el territorio nacional la escala de la acumulación y 
la escala de la regulación, puesta en práctica con las políticas keynesianas y del bienestar, ahora 
se observa una falta de correspondencia (y por tanto de operancia) entre la acumulación global y 
la regulación nacional. Esto implica que los vínculos internacionales que relacionan a las 
empresas escapan a los controles nacionales e imponen su lógica, pero también que las políticas 
nacionales aisladas pueden no funcionar apropiadamente (porque ya no es evidente que el 
espacio económico nacional sea el punto de partida más adecuado para permitir el crecimiento, la 
innovación o la competitividad).. 

En segundo, la implementación de estrategias macroeconómicas para la reconducción de 
las economías nacionales en una determinada dirección o para facilitar la inversión extranjera de 
capital, están cada vez más mediatizadas y dirigidas por organismos supranacionales (actuación 
del FMI y del BM en el Tercer Mundo) o internacionales constituidos a tal efecto (requisitos de 
convergencia de Maastricht en la UE, tipos de interés controlados por el Banco Central Europeo, 
etc.). 

En tercer lugar, en el presente, el poder real está cada vez más en el poder económico, y 
este poder realse aleja de la esfera política (cuya representatividad estaba consensuada) y se 
concentra en manos de agentes económicos no controlados democráticamente. Los Estados 
pierden la capacidad de decisión macroeconómica (tipos de interés, valor de su divisa, etc.) y se 
reducen a meros administradores subsidiarios del dictado del capital: el mercado pasa a gobernar 
y el Estado a administrar. 

En cuarto lugar, como señala J. Estefanía (1997), "el Estado-nación tiene, 
progresivamente, más zonas grises sobre las que se ve incapaz de actuar; los procedimientos 
sociales son más y más complejos y se les escapan nuevos estratos sociales". 

En quinto lugar, en las relaciones internacionales, diplomacia y defensa, se asiste también 
a la cesión de soberanía de los estados occidentales ante el nuevo Orden Mundial, siendo los 
Estados cada vez más subsidiarios de las decisiones aliadas o del dictado estadounidense. 
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Además. Las democracias formales, como apunta R. Fernández Duran son cada vez más 
simples mascaradas, pues se vacían de los contenidos de los derechos civiles, políticos y 
sociales. En EEUU "la contienda electoral consiste en un gran circo mediático en que los dos 
actores defienden 8el resto no cuenta), con distintas intensidades, los intereses del establishment, 
gastándose sumas enormes proporcionadas por los grandes grupos de prseión privados" (2001, p. 
153). 

Por último, "la pérdida de relevancia del Estado keynesiano, facilitada por la expansión de 
un capital global difícil de regular, permite la consolidación de estrategias locales y globales como 
únicas formas geopolíticas mínimamente estructuradas".(Alonso y Coraminas, 1995). En virtud de 
estas estrategias 'glocales', el ámbito nacional propio del Estado también se vacía. 

Ulrich Beck lo expresa en términos dramáticos: "el Estado nacional ya no está en condiciones de 
formular soluciones" (El País, 5/12/02). Pero el hecho de que nunca en la Historia hubiera un 
Estado tan poderoso como EEUU en lo económico (estado-empresa), ni en lo militar, ni en lo 
cultural, quizá debiera llevarnos a pensar que la pérdida de hegemonía y el vaciamiento, que la 
incapacidad denunciada por Beck, sean sólo la erosión del resto de los estados frente al poder 
hegemónico de EEUU. 

5.3. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. 

A pesar de toda la retórica que presenta este vaciamiento como ineludible (peso creciente del 
capital internacional y de las empresas transnacionales, etc.), muchos autores han señalado la 
responsabilidad del Estado en la orientación del proceso de transformación del régimen de 
acumulación y en redefinición de su propio papel hacia estrategias (entrepreneurialism) más 
acordes con los intereses del capital y las transnacionales. Las elecciones tomadas en un 
determinado momento histórico (liberalización, desregulación, privatizaciones, etc.) son 
consecuencia de un contexto dominado por la ideología neoliberal, no una imposición ineludible 
de la Historia, que, en su momento, fueron presentadas como las únicas viables para salir del a 
crisis. 
Según J.M. García de la Cruz, los estados colaboran con los intereses del capital asumiendo la 
responsabilidad del buen funcionamiento del mercado, garantizando la propiedad privada y 
'regulando' (desregulando, más bien) el mercado laboral. "Hay que resaltar la perversión que 
supone defender con los argumentos teóricos de los mercados competitivos unas políticas que 
vienen a avalar las estrategias oligopólicas de las empresas". El capital, que ya no es sólo 
nacional, sino también transnacional, sigue necesitando y se apoya en los Estados para su propio 
interés; el mantenimiento del status quo (que le permite acumular sin problemas), la legitimación e 
implantación del fundamentalismo de mercado (que el capital por sí sólo no puede poner en 
práctica), el fomento de la competitividad en los términos exigidos por el capital (incentivos, 
flexibilización laboral, etc.). Estado y capital hegemónico se apoyan mutua e incondicionalmente 
mientras se mantengan las reglas exigidas por el capital, como demuestran la alianza contra 
natura entre ambos en el Brasil de Lula y el caso del Chile de Allende, que se hizo insoportable al 
capital. 

6. EL ANUNCIO DEL FIN DE LA HISTORIA. 

En noviembre de 1999 se cumplió el décimo aniversario de la caída del muro de Berlín, hecho 
fundamental Q'unto con el desmoronamiento de la URSS en 1991) que fue interpretado como final 
de una etapa, como cierre histórico del siglo XX. Ahora, desde la distancia de estos años de 
transición, aparece cada vez más nítido que 1989 no fue un punto de llegada, un final, sino un 
lugar de partida, el principio de una serie de transformaciones que ahora comienzan a cristalizar y 
que seguramente dirijan el devenir humano en el siglo XXI. 
Esta visión 'finalista' fue encabezada por Francis Fukuyama (autor del libro "El Fin de la Historia y 
el último hombre"). Fukuyama interpretó la caída del fascismo y del comunismo como el triunfo del 
sistema capitalista de mercado, que se había erigido por el peso de los hechos como organización 
social y económica imperante, sin oponentes ni alternativas. En lo sucesivo, no podrían existir 
batallas ideológicas ni conflictos de gran escala, y, por ello, la Historia (tal y como se había 
concebido tradicionalmente en Occidente) había llegado a su fin. Este fin de la Historia es 
entendido por Fukuyama no sólo como término (en el sentido de la Historia como proceso finito 
cuyo propósito era la realización de la libertad humana - idea judeocristiana, de Kant, Hegel o 
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Marx -, propósito alcanzado una vez lograda la libertad para todos con el triunfo del sistema 
democrático liberal occidental) sino también como finalidad: "la democracia liberal se revela como 
'el significado de la Historia'". 

Esta visión continuaba la línea finalista de los ensayos de H. Marcuse y D. Bell, aunque con una 
interpretación del fin bien diferente. 
Para H. Marcuse, el motor de la Historia, en el sentido marxista, es el descontento que alimenta la 
lucha de clases e impulsa su emancipación. Este motor se había detenido en los años 50 y 60 al 
narcotizarse la clase trabajadora en el bienestar económico pequeñoburgués, en la identificación 
de sus aspiraciones con los intereses y las formas de vida que la sociedad capitalista había 
reservado para la clase proletaria: el consumo y el ocio dirigido (H. Lefebvre). "La Historia termina 
no en la libertad de la sociedad sin clases postulada por Marx, sino en el letargo de una sociedad 
narcisista que no cuestiona el sistema". (L. Racionero, 1995). 
Daniel Bell, en su artículo "El fin de la ideología", suavizaba el argumento de Marcuse: "La clase 
trabajadora ya no creía en la ideología de su liberación por la lucha de clases, ni se veía como 
motor de la historia, antes bien, se conformaba con el Estado del Bienestar, las organizaciones 
sindicales y sus reivindicaciones más incrementalistas que revolucionarias" (L. Racionero, 1995). 
Bell lamentaba la pérdida de la utopía revolucionaria en las reivindicaciones del proletariado, pero 
se consolaba con los beneficios prácticos derivados de la gran homologación social. De este 
modo, para Bell el fin era el fin de las ideologías, homogeneizadas y edulcoradas en una nueva 
sociedad postindustrial, y si no autocomplacida, al menos, sí autosatisfecha. 

El argumento de F. Fukuyama sería rebatido y criticado en una serie de artículos recogidos por 
Alan Ryan en el libro "Después del fin de la Historia". Como señalan Jarauta o Racionero, el 
argumento no sólo resultaba inverosímil filosóficamente, sino que contrasta vivamente con la 
realidad de gran parte de la humanidad, bien distante de la democracia liberal y del bienestar 
disfrutado en las sociedades occidentales. 

Además, el ensayo de Samuel P. Huntington "The clash of Civilisation" superará la interpretación 
exclusivamente economicista de la Historia de Fukuyama y propondrá nuevas fuentes de conflicto 
histórico. Huntington señala que "la principal fuente de conflictos en este nuevo mundo no será ya 
ideológica o económica. Las grandes divisiones de la Humanidad y la fuente de conflictos 
predominante serán de carácter cultural. El choque de civilizaciones6 dominará la política mundial. 
Las líneas de fractura entre las diversas civilizaciones serán las líneas de frente del futuro". 
Para Huntington, el significado del siglo XX es el fin de la hegemonía de Occidente (impuesta en 
el mundo a partir de los descubrimientos del siglo XV) y el despertar de las 'civilizaciones 
dormidas'. Los conflictos, según Huntington, se darán entre civilizaciones, en torno a la oposición 
entre Occidente y el resto del mundo, allí donde las civilizaciones se encuentran en fronteras o 
puntos de contacto. Esto se corrobora, según Racionero, en los ejemplos recientes del conflicto 
yugoslavo (interface entre las civilizaciones eslava, islámica y occidental) o del Golfo (el Islam 
contra Occidente), en los atentados del 11 de Septiembre o en las conflictos racistas internos a los 
países occidentales, entre los ciudadanos asentados y los inmigrantes. 
La línea de Huntington también supone el desmantelamiento del finalismo histórico y la critica al 
proyecto universalista occidental. Este proyecto sostenía la ¡dea de una unificación del género 
humano bien por la vía económica de la emancipación marxista, o por la vía ética de la propuesta 
ilustrada (desde Kant a la revolución Francesa). Esta crítica al etnocentrismo occidental se 
acompaña de la "emergencia de una serie de latencias de la dinámica cultural, económica y 
social" (F. Jarauta), así como del retorno de un "nuevo pathos comunitario de las culturas" que 
reivindica el derecho colectivo a conducir libremente la historia comunitaria al margen de la 
voluntad occidental. Reflejo de ello son los integrismos y nacionalismos exacerbados, así como 
sus respuestas desde Occidente: la intolerancia, el racismo y la xenofobia. En lugar del panorama 

Huntington emplea el término civilización en el sentido de A. Toynbee: unidad inteligible de estudio histórico, nivel más amplio de 
identidad cultural (religión, proyectos de futuro, costumbres, historia, instituciones, símbolos compartidos) por debajo del mundial. Su 
discurso se ha utilizado de forma reaccionaria en relación al atentado de las Torres Gemelas de NY, al presentarlo como el argumento 
central no sólo del terrorismo integrista islámico, sino del conflicto entre Occidente y la civilización islámica, que se presenta como 
enemigo de la Civilización y cuya maldad justifica las operaciones militares de justicia infinita. Los argumentos sociales y económicos 
que están detrás del integrismo cultural y que alimentan al terrorismo son obviados. 
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finalista se abre un panorama de conflicto, enfrentamiento o guerra cultural entre civilizaciones y 
comunidades, nuevo motor o alimento del devenir histórico. 
A esta línea conflictual de la Historia se añade la visión sintética de C. Taylor ("The Malaise of 
Modernity" y "Multiculturalísm and the politics of recognition"), que sitúa el multiculturalismo como 
el problema central de nuestra época. Superado el proyecto universalista occidental, el devenir 
histórico avanza hacia el mestizaje dialécticamente alimentado por los conflictos culturales. Para 
él, el futuro no se plantea como una nueva homogeneidad mestiza, sino como una convivencia 
multicultural donde se reconozcan las identidades de cada grupo y de cada colectivo. 

Otros muchos autores han denunciado otros nuevos problemas: Paul Kennedy ("Preparing for the 
21st century") señala que "él inminente diluvio de gente ahogará todos los demás problemas del 
Siglo XIX", en el sentido que pondrá aún más al descubierto los conflictos entre ricos y pobres, que 
agravará la desigualdad entre las zonas de mayor población y mayor riqueza, y que incrementará 
la insostenibilidad de los procesos actuales que amenazan seriamente la supervivencia humana 
en el planeta. 

En cualquier caso, como denuncia F. Jarauta, "el viejo sueño de la unificación humana - la 
Historia había sido pensada como la realización de la libertad y dignidad humanas- corre el riesgo 
de ser un 'sueño soñado'". La Historia no sólo no se ha realizado, sino que ni siquiera ha hecho 
más que comenzar nuevamente: se han abierto nuevos y múltiples frentes de conflicto dialéctico. 
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CAPITULO 4. LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARADIGMA ÚNICO. 

Desde la crisis del paradigma dominante durante la posguerra, y tras el periodo de transición de 
los 80 y 90, estamos asistiendo a una serie de acontecimientos históricos que están consolidando 
un nuevo paradigma. 
En lo geopolítico, ha desaparecido la confrontación bipolar entre los grandes bloques y se está 
implantando un Nuevo Orden Mundial en torno a la Tríada bajo la hegemonía de EEUU, mientras 
el papel de los Estados se redefine tanto en el contexto internacional, como en el interior de cada 
nación. 

En lo económico, el capitalismo ha sido asumido y se ha extendido a escala planetaria, una 
vez desaparecidos en la práctica los regímenes de comunismo estatal. Pero además, se ha 
producido la reestructuración profunda del capitalismo keynesiano fordista, apareciendo un nuevo 
régimen de acumulación basado en la formación de una economía global en la que gran parte de 
los procesos económicos se han hecho ¡nterdependientes a nivel planetario, funcionando en 
tiempo real en un espacio unitario de acumulación mundial, tanto para el capital como para la 
tecnología, la mano de obra, el trabajo, la gestión, los mercados, etc.. Del espacio de la 
acumulación a escala nacional propio del fordismo se ha pasado a una escala global de 
acumulación, tras la integración creciente de los mercados regionales y nacionales. Los procesos 
industriales se han reestructurado del modo que se conoce como acumulación flexible. También 
ha aparecido una nueva forma de producción y gestión económica que se ha denominado 
informacional, caracterizada porque la productividad y la competitividad se basan crecientemente 
en la generación de nuevos conocimientos y en el procesamiento de la información. El sector 
financiero ha adquirido progresivamente un peso cada vez más determinante; la competencia 
internacional domina los mercados desregulados; los procesos productivos se han 
descentralizado y flexibilizado; han surgido nuevas formas organizativas empresariales propias de 
la economía informacional (organizaciones horizontales sustituyendo a las verticales, 
especialización flexible reemplazando a la producción en masa estandarizada); el papel del 
Estado en la economía se ha redefinido, etc. 

En lo social, han variado las relaciones laborales fordistas existentes y han surgido nuevas 
formas no fordistas, las sociedades se han polarizado y caminan hacia una mayor fragmentación, 
también la identidad se está convirtiendo en la fuente primordial de significado social. 

En lo cultural han aparecido nuevos medios y formas de comunicación, que posibilitan la 
interconexión, la comunicación multimedia y la difusión a nivel mundial de una serie de consignas 
culturales compartidas globalmente. 
Estos cambios simplemente enumerados y otros muchos, dibujan el complejo panorama que 
intentaremos desbrozar en este capítulo, estableciendo algunas relaciones que permitan 
entenderlos como una totalidad con cierta coherencia, para concluir enunciando los rasgos más 
importantes del nuevo paradigma que los sostiene, el paradigma único. 
Comenzaremos por las transformaciones tecnológicas, cuyo papel es destacado como básico por 
la mayoría de los autores. 

1. LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA. 

Con frecuencia, se dice que en los años 70 se produjo una 'revolución tecnológica', para resaltar 
el gran número de innovaciones aparecidas entonces, la vertiginosa rapidez con que se 
sucedieron y la trascendencia de estas innovaciones tecnológicas en todo el espectro de las 
actividades humanas. 
Sin afán de ser exhaustivos vamos confirmar estas afirmaciones repasando las principales 
innovaciones en sectores más novedosos: 

En la microelectrónica se produjo la aparición del transistor en 1947 (que haría posible 
procesar de forma binaria los impulsos eléctricos, permitiendo la codificación de una lógica capaz 
de posibilitar la comunicación entre el hombre y la máquina y de las máquinas entre sí), el 
desarrollo vertiginoso de los circuitos integrados a partir de 1957 (durante los años 60 su 
producción se multiplicó por 20, al tiempo que su precio se dividió por 50), la invención del 
microprocesador en 1971, la construcción del prototipo de micro-ordenador Altair en 1975 y del 
primer Apple en 1977, el lanzamiento del PC de IBM al mercado en 1981, el desarrollo los 
sistemas operativos en los años 80, la aparición del sistema Windows de Microsoft, la producción 
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de software y el desarrollo de aplicaciones informáticas, la interconexión y el desarrollo de las 
redes entre ordenadores, la generalización de Internet en los 90, etc. 

En las telecomunicaciones se han desarrollado y comercializado los conmutadores 
electrónicos y digitales, las redes RDSI y ADSL, los protocolos de transmisión y de interconexión 
(TCP/IP, soporte de la comunicación multimedia), la transmisión vía satélite, el cable de fibra 
óptica, la telefonía móviTen todas sus generaciones, etc. 

También en la biología, los descubrimientos y sus aplicaciones en la industria farmacéutica 
se han multiplicado desde la síntesis del ADN en 1953, abriendo el campo a la biotecnología: el 
aislamiento del primer gen humano en 1977, el nacimiento del primer bebé-probeta, la patente del 
primer ser vivo desarrollado por ingeniería genética en 1988, la elaboración del mapa del genoma 
humano, la clonación de la oveja Dolly en 1997, la experimentación con células madre, etc. 

Sin embargo, aunque existe una coincidencia temporal entre este gran desarrollo de las nuevas 
tecnologías y la crisis económica de los 70, y aunque en las décadas posteriores se produjese 
también la reordenación del régimen económico apoyándose en esas nuevas tecnologías, no 
puede deducirse que los cambios tecnológicos fuesen consecuencia de una reacción lineal del 
sistema capitalista para salir de la crisis. La revolución tecnológica no fue una revolución 
improvisada ni premeditada: la mayoría de las nuevas tecnologías desarrolladas en los 70 fueron 
fruto de largos años de investigación o coronación de las experiencias cursadas anteriormente. 
Los 3 factores mencionados (número, rapidez y transcendencia de los cambios), que permiten 
hablar con propiedad de una revolución tecnológica, pueden ser explicados desde las siguientes 
consideraciones: 

La cantidad de innovaciones y su concentración temporal responden al efecto sinérgico, 
multiplicador y amplificador que tuvieron los cambios tecnológicos, en los que una innovación 
actuaba como catalizadora de otra, propiciando un desarrollo exponencial 'en cascada' basado en 
los desarrollos anteriores. La confluencia de líneas de investigación; la transferencia.y el transvase 
de tecnologías; la diversificación, apropiación y aplicación personalizada de las tecnologías 
informáticas por los usuarios, contribuyeron a la sinergia y cristalización de un gran número de 
innovaciones en un corto período de tiempo. Además, existe un proceso creciente de 
convergencia tecnológica y de interrelación entre todos los campos que es favorecido y propiciado 
por las nuevas tecnologías y que permite aprovechar y aplicar conocimientos e innovaciones de 
un sector en otro. 

También ha contribuido a acelerar el proceso, la rápida incorporación de las tecnologías al 
mercado en forma de aplicaciones comerciales. Su difusión e implantación han sido prácticamente 
inmediatas, lo que, a su vez, ha permitido incorporarlas a los procesos mismos de investigación y 
desarrollo en curso, permitiendo la autoalimentación del ciclo y la precipitación de nuevas 
innovaciones encadenadas. En este sentido, la estrecha vinculación entre la industria y la 
tecnología ha inducido al que fuera secretario estadounidense R. Reich a caracterizar a las 
nuevas empresas como un grupo restringido de financieros y 'manipuladores dé símbolos', 
encargados de relacionar las innovaciones tecnológicas con las progresivamente más 
personalizadas demandas del mercado; es decir, de poner en el mercado las innovaciones 
tecnológicas, o de crear demanda a partir de una oferta existente (rompiendo con la tradicional 
interpretación de que la oferta respondía a la demanda). 

Respecto a la trascendencia de las transformaciones en el ámbito económico, social e 
individual, debemos comentar que se debe, en gran medida, a la propia naturaleza de la 
revolución tecnológica. Aunque las innovaciones han tenido lugar en muchos campos, el que se 
ha constituido en paradigmático es el de las tecnologías de la información, verdadero motor de la 
revolución tecnológica en curso. Como indica Castells (1996, p.58) "lo que caracteriza a la 
revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y de la información, sino la 
aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y 
procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo 
entre la innovación y sus usos". 

La importancia de las tecnologías informacionales reside, en primer lugar, en que, al estar 
relacionadas con el manejo de la información, la comunicación y la manipulación de símbolos, 
tienen una tremenda capacidad de penetración e influencia real en todos los ámbitos de la 
actividad humana: tanto en la sociedad como en el individuo, tanto en la producción como en la 
vida cotidiana, tanto en el ámbito público como en la intimidad. En segundo lugar, "la 
disponibilidad de nuevas tecnologías constituidas como un sistema en la década de los 70 fue una 
base fundamental para el proceso de reestructuración socieconómica de la década de los 
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ochenta" (Castells; 1996, p.79), habiendo suministrado la infraestructura requerida para la 
globalización y para la formación de la nueva economía informacional, constituyendo la base 
material para la integración de los procesos económicos globales, y permitiendo su flexibilidad y 
funcionamiento en tiempo real. La tesis que sostiene Castells en su reciente trilogía sobre los 
cambios en la economía, la sociedad y la cultura, es que la reestructuración a la que asistimos 
desde la quiebra del antiguo paradigma, no consiste en ser una consecuencia directa de la 
revolución tecnológica; sino que está apoyada en un nuevo paradigma informacional y en unas 
nuevas tecnologías sin las cuales no podría haberse llevado a cabo. 

Para otros autores cabe relacionar la revolución tecnológica con el motor del crecimiento 
económico, a través de las teorías de los ciclos de onda larga. Según Keynes, los ciclos se 
explican por la inestabilidad de la inversión, los de onda corta por la inestabilidad de los inversores 
individuales (según su estado de ánimo económico, en función de una serie de variables: 
expectativas, información, coyuntura, confianza, etc, que constituirían una especie de "psicología 
del mercado" a partir de la realidad) y los de onda larga (Schumpeter y Kondratiev) a partir de la 
concentración de la inversión en los períodos de cambio de paradigma o de innovación 
tecnológica que la relanzan a largo plazo produciendo períodos de expansión económica 
("equipamiento del mundo" con las innovaciones y aplicación de éstas). Así, la onda larga actual 
se explicaría por la expansión de la economía internacional liderada por EEUU en función del 
"nuevo paradigma tecnológico" y la modernización de las estructuras productivas, en un contexto 
de caída de los precios de la energía y la mano de obra (a través flexibilización laboral). 

En uno u otro caso, la revolución tecnológica jugaría un papel central en el crecimiento 
económico de los últimos años. 

El nuevo paradigma tecnológico. 

El nuevo paradigma tecnológico tiene, según Castells (1996, p.88 ss.) varias características 
determinantes; algunas ya mencionadas, como: 
• Su carácter informacional: son tecnologías para actuar sobre la información. 
• Su capacidad de penetración en todos los ámbitos de la actividad humana. 
• Su convergencia y tendencia a la integración. 
• Su flexibilidad y posibilidad de reordenación, adaptación, y modificación por el usuario, que 

puede incorporar mejoras en los procesos, innovaciones o personalizaciones. 
Una última característica fundamental sería la 'lógica de interconexión' del sistema, que se 
manifiesta en una creciente interacción al mismo nivel. Frecuentemente, esta lógica supone 
organizaciones o configuraciones cuya morfología es una red. Más adelante, analizaremos el 
carácter paradigmático de estas estructuras reticulares y rizomáticas. 

2. UNA PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA EL NUEVO MODELO DE ACUMULACIÓN. 

Se ha generalizado la ¡dea de que el nuevo modelo de acumulación que corresponde al estado de 
equilibrio actual del capitalismo es el postindustrialismo, caracterizándose a las sociedades 
desarrolladas como postindustriales. 
En primer lugar rebatiremos esta afirmación presentando el auge de la economía servindustrial y 
el modelo industrial postfordista de producción flexible como partes constituyentes de la estructura 
del modelo acumulativo, situados más acá de la pretendida terciarización postindustrial en que 
habría de desembocar finalmente el desarrollo económico. Después enunciaremos otras formas 
de acumulación, ahora situadas más allá de la terciarización postindustrial, ya que se relacionan 
con la economía aparentemente inmaterial y que son las actividades más novedosas y que 
caracterizan definitivamente al nuevo modelo de acumulación. 
La proposición de una estructura para el nuevo modelo de acumulación se escapa a nuestros 
objetivos, pero también nos resulta imprescindible, por lo que ensayamos la siguiente propuesta 
desarrollada a partir de las realizadas en la Communauté d'Etudes pour l'Amenágement du 
Territorie (CETAT) de Lausanne (A. Bailly y D. Maillat, 1986): se puede entender la acumulación 
actual como resultante de "Un deslizamiento desde una economía de productos a otra de 
funciones" (R. Méndez, 1995, p. 148) en la cual pueden señalarse las siguientes funciones 
básicas, que vendrían a sustituir a la tradicional estructura sectorial clásica y a la máquina de tres 
tiempos producción-distribución-consumo: 

- Actividades de creación e innovación, centrales en la generación de conocimiento y 
tecnología que alimentan al sistema productivo. 
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- Actividades de producción material, que integran las de extracción de recursos y su 
transformación en bienes diversos, englobando agricultura, minería e industria. 

- Actividades de circulación y distribución, de organización de los flujos materiales que 
alimentan la producción material y que permiten la distribución de bienes hasta los puntos de 
consumo, destacando las de transporte y logística. 

- Actividades de consumo, encargadas de convertir en flujos monetarios los bienes y 
servicios materiales, poniendo en el mercado a disposición de la población los bienes materiales 
producidos, destacando el comercio. 

- Actividades de regulación, control, gestión, reglamentación, mantenimiento y 
reproducción del sistema, que permiten la estabilidad de su funcionamiento en el tiempo, 
fundamentalmente de administración pública. 

- Actividades direccionales, decisionals y organizativas. 
- Actividades informacionales. 
-Actividades del capital y financieras, que realimentan el sistema. 
- Actividades de bienestar social y personal, donde pueden englobarse los tradicionales 

servicios públicos y privados (sanidad, educación, etc.) y también otros servicios personales. 
- Actividades de producción de infraestructuras y construcción. 

A continuación analizaremos aquellas que entendemos como más significativas para caracterizar 
el nuevo modelo de acumulación actual. 

2.1. REBATIENDO LAS TESIS POSTINDUSTRIALES. 

Las tesis postindustriales fueron enunciadas por D. Bell en 1976 y desarrolladas posteriormente 
por otros autores (Dordick y Wang, 1993), siendo su principal argumento el paso de una sociedad 
industrial a una sociedad postindustrial a través de la terciarización de su sistema productivo, tanto 
en términos de empleo como de valor añadido. Estas tesis llevaban implícita la idea de que la 
desindustrialización sería una tendencia inevitable, al poderse producir mediante la 
automatización, lo que desplazaría el empleo hacia el sector terciario. 

Si se considera como economía de servicios la que tiene más de 50% del empleo en el sector 
terciario, las economías de EEUU y Canadá se podían considerar ya terciarizadas desde finales 
de los años 50, mientras que en el resto de la OCDE la terciarización no se produjo hasta la 
segunda mitad de los años 70 y en España sólo se superaría el 50% del empleo en el sector 
terciario a mediados de los 80. 

La estructura'teórica'del empleo postindustrial. 

Estos teóricos clásicos del postindustrialismo señalaron varias predicciones sobre la evolución del 
empleo en las economías postindustriales: 
1- La fuente de productividad y crecimiento económico sería la generación y procesamiento de la 

información. 
2- La actividad económica pasaría de la producción de bienes a la realización de servicios. A la 

práctica desaparición del sector agrícola, ya consolidada, seguiría la del sector industrial. 
3- La nueva economía aumentaría la importancia de las ocupaciones de manejo de la 

información y alta cualificación (ejecutivos, profesionales, técnicos, etc.) que serían las bases 
de mayor incremento relativo. 

4- También señalaban indirectamente que surgiría una mano de obra global y que las nuevas 
tecnologías tendrían un impacto negativo sobre el empleo, aumentando el desempleo. 

La evolución real de la estructura del empleo desde los años 70. 

Castells realiza una crítica a esta versión simplista y unilateral del postindustrialismo: frente al 
escenario único propuesto por el postindustrialismo a! uso (basado en las predicciones 
mencionadas), sitúa un horizonte complejo de sucesos, matizado, adaptado y singularizado en 
cada país. Analizando detalladamente la transformación estructural del empleo entre 1920-1970 y 
1970-1990 obtiene las siguientes conclusiones, que desmontan una por una cada predicción 
anterior: 
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1- La distinción apropiada y significativa no debe hacerse entre actividad industrial y actividad 
postindustrial, sino entre las formas cómo se realizan estas actividades. Frente a esa 
distinción, Castells (1996, p.233) opone el par informacional/no informacional1: así, existe una 
agricultura y una industria plenamente informacionales (biocultivos, producción de software y 
hardware, etc.) en el sentido que "organizan su sistema de producción en torno a los principios 
de maximización de la productividad basada en el conocimiento mediante el desarrollo y la 
difusión de tecnologías de la información" y unos métodos de gestión, generación y 
procesamiento de innovaciones, de estructuración de los recursos humanos, etc. 
completamente novedosos, completamente diferentes de los métodos no informacionales. 

2- En todos los países occidentales analizados por Castells, entre 1920 y 1970 se observa que el 
cambio fundamental en la estructura del empleo se produjo por el transvase de la agricultura a 
los servicios y la construcción, pero sin dejar la industria (que mantuvo o elevó sólo 
ligeramente en 1970 las tasas de 1920, ya que los países del G7 estaban ya industrializados 
significativamente desde principios del siglo XX). Lo primero implicó una transformación de las 
pautas de asentamiento de la población (el éxodo desde el medio rural a la ciudad) y el 
abandono del campo. Lo segundo, debe leerse como un fenómeno más cualitativo que 
cuantitativo: ya que, efectivamente, la transformación cualitativa del sector industrial fue 
también determinante de este período (su papel es preponderante en el régimen fordista), 
aunque todas las transformaciones acaecidas en la industria durante el periodo de 
construcción del fordismo se hicieron manteniendo una proporción de población activa 
empleada en el sector prácticamente invariable. 

Sin embargo entre 1970 y 1990, la tendencia es efectivamente la reducción del empleo industrial 
en todos los países analizados, fundamentalmente a consecuencia de la crisis de la industria 
fordista. Pero esta reducción presenta matices diferenciales transcendentales: tanto en su 
importancia (desde la desindustrialización profunda del Reino Unido, que perdió el 16,2% de los 
efectivos industriales entre 1970 y 1990 - pasando del 37,8% al 22,5% de la población activa -, a 
la leve desindustrialización de Japón, que sólo perdió un 2,4 % - del 26% al 23%) como en el peso 
final del sector industrial (en Alemania ocupaba en 1990 al 32,2% de la población activa frente al 
14,9% de Canadá). 
También, a pesar del peso del sector servicios en el PNB y del elevado porcentaje de población 
que ocupa, la desaparición de la industria es un mito. La producción de bienes sigue siendo 
crucial y gran parte de los servicios o los sectores más avanzados se orientan finalmente hacia la 
producción de bienes. La distinción epistemológica de C. Clark (sector primario, secundario y 
terciario) se ha convertido en un obstáculo para el entendimiento de las sociedades actuales. En 
un estudio realizado por S. Cohen y J. Zysman para EEUU (1987; citado por Castells, 1996) 
estimaban sólo en un 24% la contribución al PNB del tradicional segundo sector, pero los servicios 
directamente ligados con la fabricación y la distribución, suponían otro 25%, con lo cual el total de 
actividades vinculadas a la producción/distribución de bienes continuaba casi superando el 50% 
del PNB. En todo caso, se constata que la externalización de muchos servicios que antes se 
incluían dentro de las actividades productivas se contabilizan ahora como pertenecientes al sector 
terciario. 
La pérdida de empleos y actividad en el sector industrial que se señala como característica del 
postindustrialismo deja de ser tal observada a escala global. Efectivamente, junto al ocaso 
industrial de algunas regiones tradicionalmente industriales de los países 'desarrollados', se debe 
constatar la emergencia de Nuevos Países Industrializados (NIC's) donde, como vimos, se han 
transferido los procesos industriales no deseados o menos rentables en las sociedades opulentas. 
Por tanto, no puede decirse que la economía mundial sea postindustrial, sino más bien al 
contrario: asistimos al momento de mayor desarrollo industrial de la historia humana. Por ello, en 
adelante, sólo utilizaremos el término postindustrial en un sentido cualitativo, para caracterizar a 
las formas de acumulación de capital no directamente relacionadas con la producción industrial. 

Como veremos más adelante, nos parece que la distinción más significativa tampoco está en el par propuesto por M. Castells 
(informacional/no informacional), ya que una parte significativa de la nueva economía (como la economía financiera) no es puramente 
informacional (o lo es en un sentido muy amplio y vago del término), sino que la distinción debe realizarse entre las actividades 
relacionadas con bienes materiales y las actividades aparentemente inmateriales, donde se incluirían las informacionales pero también 
las financieras, las direccionales, etc. 
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3- La realidad de la estructura ocupacional de los países analizados desmiente lo que 
teóricamente se tiende a plantear como realidad única 'postindustrial': los porcentajes son muy 
diferentes en cada uno de las categorías según los países: ejecutivos, profesionales y técnicos 
(31,8% en UK frente al 14,9% en Japón); obreros y trabajadores especializados (31,8% en 
Japón frente al 21,8% en EEUU), comerciantes (3,8% en Francia frente al 15,1% en Japón); 
ejecutivos (3,8% en Japón frente al 11,9% en EEUU), etc. 

4- El análisis del surgimiento de una mano de obra global lo analizaremos con posterioridad. 

Las tendencias comunes en la nueva estructura del empleo. 

A pesar de todo lo anterior, se observan algunos rasgos comunes y tendencias generalizadas en 
la nueva estructura del empleo. Castells señala, para los países del G-7, las siguientes: 
•' Desaparición progresiva del empleo agrícola. 
• Descenso constante del empleo industrial tradicional y ascenso (en número y valor añadido) 

de los empleos en las fase anteriores (concepción) y posteriores (puesta en el mercado) a la 
fabricación en sí misma, tales como los servicios a la producción (especialmente a las 
empresas) y de los servicios sociales (educación y salud). 

• El incremento del peso relativo de las ocupaciones más claramente relacionadas con el nuevo 
paradigma (ejecutivos, profesionales y técnicos) y, en general, de los White Collar (en EEUU 
suponían en 1991 el 57,3% de la población activa). 

• Creciente diversificación de las actividades de servicios como fuente de puestos de trabajo. 
• Formación de un proletariado de White Collar (oficinistas, vendedores, teleoperadores, etc). 
• Estabilidad relativa de una cuota empleo en el comercio minorista. 
• Mejora relativa de la estructura ocupacional a lo largo del tiempo, ya que crecen más 

rápidamente los empleos que requieren mayor preparación y educación superior 
• Incremento simultáneo de los niveles más elevados y más bajos de la estructura ocupacional. 
• Existencia de riesgos evidentes de polarización social y económica en las sociedades 

avanzadas, no tanto por la desaparición de los 'empleos medios' o por la descomposición de 
la pirámide social (en la que crecen el vértice y la base desmesuradamente), como por las 
crecientes diferencias (aun en empleos similares) entre distintos sectores, localizaciones 
territoriales, firmas, sexo, etnia o edad de los trabajadores. "Las sociedades ¡nformacionales 
son sin duda desiguales, pero las desigualdades provienen menos de su estructura 
ocupacional, relativamente ascendente, que de las exclusiones y discriminaciones de que son 
objeto los trabajadores". (Castells, 1996, p. 248). 

• Incremento de los empleos de baja preparación (y remuneración) en la nueva sociedad. 
Por todo ello, aquella lectura optimista de la sociedad que también subyacía en el 
postindustrialismo debe sustituirse por la de una sociedad polarizada, en la que aumentan las 
diferencias como también desarrollaremos más adelante en profundidad. 

Los distintos modelos de acumulación emergentes en relación a la estructura sectorial del 
empleo. 

Frente ál modelo uniforme de terciarización que planteaba el postindustrialismo, Castells constata 
ciertas variaciones en la estructura sectorial del empleo en las distintas sociedades desarrolladas, 
a partir de su trayectoria singular e historia propia. 
De este modo, señala, al menos, dos caminos diferentes en el período de cambios industriales 
entre 1970 y 1990 (el tradicionalmente llamado período de transición hacia la sociedad 
postindustrial): "el primero supone una rápida extinción de la industria, emparejada con una 
vigorosa expansión del empleo en servicios de producción (en tasa) y servicios sociales(en 
tamaño), mientras que otras actividades de servicios se siguen manteniendo como fuentes de 
empleo. Un segundo camino diferente vincula más estrechamente la industria y los servicios de 
producción, aumenta de forma más precavida el empleó en servicios sociales y mantiene los 
servicios de distribución" (Castells, 1996, p.243). 
Para estos caminos apunta tres modelos diferentes en los países desarrollados: 

a). El modelo de economía de servicios (EEUU, UK, Canadá). Se caracteriza por una 
rápida caída del empleo industrial desde 1970 y su sustitución por una estructura nueva donde la 
diferenciación entre las distintas actividades de servicios se convierte en el elemento clave de la 
estructura ocupacional. Predominan los servicios no vinculados a la producción: los de gestión del 
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capital y los sociales (salud, educación, etc.). Se expanden las categorías directivas y los 
ejecutivos y profesionales medios. 

b). El modelo de producción industrial avanzada (Japón, Alemania). También en este 
modelo se reduce la cuota de empleo industrial, aunque se mantiene elevada (en torno al 25%) y 
su caída es mucho más ralentizada. Pero, a pesar de esta pérdida de empleos, se refuerza la 
actividad industrial desde la reconversión hacia nuevas formas de producción y la incorporación 
de alta tecnología. Los sectores de servicios dedicados a la producción son más significativos que 
los financieros (lo cual no implica que las actividades financieras no sean importantes: Japón 
concentra 8 de los 10 mayores bancos del mundo) y están orientados y estrechamente vinculados 
hacia la producción industrial. 

c). Castells sugiere también un tercer modelo dentro del G-7, ejemplificado por Italia, 
basado en un elevado porcentaje de autónomos (aproximadamente el 25% de la población 
activa), frente a los modelos asalariados anteriores. Este modelo se basaría en pequeñas redes 
de pequeñas empresas bien adaptadas a la flexibilidad productiva y organizativa requerida por la 
economía global. 
La consecuencia transcendental del análisis de Castells es que surgen distintos modelos 
económicos en cada país, tanto en su estructura productiva como ocupacional o en su 
entendimiento del capitalismo. En lugar de un solo modelo postindustrial o global, se asiste a una 
especializacion compleja de las actividades de cada país y, sobre todo, a un modo particular y 
diferenciado de articulación en la economía global (no lejos conceptualmente del modo de 
articulación de las empresas red en el mercado global). La afirmación simplista de que los países 
avanzados serían economías de servicios y los periféricos se especializarían en industria y 
agricultura es desmentida por la realidad. Países como EEUU o UK se especializan, 
efectivamente, en la gestión y el procesamiento de la información de las actividades productivas y 
de fabricación transferidas a otros países, mientras Japón o Alemania mantienen también en el 
mismo país la producción y eso no implica un grado inferior en la escala global (más bien al 
contrario, son economías muy eficientes). "Además, los diferentes modos de articulación en la 
economía global no sólo se deben a los distintos entornos institucionales y trayectorias 
económicas, sino a las diversas políticas gubernamentales y estrategias empresariales" (Castells, 
1996, p.259). 
Esto supone que "el epicentro de la teoría debe pasar a un paradigma comparativo, capaz de 
explicar al mismo tiempo la tecnología compartida, la interdependencia de la economía y las 
variaciones de la Historia en la determinación de una estructura de empleo que se extiende a 
través de las fronteras nacionales" (Castells, 1996, p.260). 

2. 2. EL MODELO INDUSTRIAL POSTFORDISTA DE ACUMULACIÓN FLEXIBLE. 

En las economías capitalistas avanzadas se generalizó a partir de los años 70 un nuevo modelo 
industrial para dar respuesta la creciente especializacion, diversificación e individualización de la 
demanda propia de las sociedades de consumo maduras. Este régimen industrial postfordista se 
basa en la denominada producción industrial flexible, caracterizada por la especializacion flexible 
de la oferta de bienes en respuesta a una demanda fluctuante, la fragmentación o segmentación 
del proceso productivo para permitir la desintegración vertical de la estructura empresarial y la 
dispersión espacial de las unidades descentralizadas (ligada a la globalización). 

Las formas de producción flexible. 

La especializacion flexible o producción especializada flexible fue destacada originalmente por 
Piore y Sabel (1983, 1984) como una nueva forma de organización de los procesos industriales, 
en contraste con la organización fordista de producción masiva de productos estandarizados, 
basada en la doble jerarquización taylorista: horizontal (división de tareas) y vertical (concepción 
vs ejecución material); y para la cual el modo más eficiente de producción resultaba ser el de los 
oligopolios integrados, las grandes empresas especializadas en un producto con procesos 
productivos lineales a gran escala, quedando las pymes marginadas para mercados subalternos o 
muy concretos que no podían estandarizarse en series. 
La especializacion flexible "se basa en que los consumidores son potencialmente distintos, que 
hay nichos o segmentos de demanda muy diferenciados a los que las empresas innovadoras 
tratan de adaptarse, necesitando una maquinaria muy flexible y mano de obra adaptable que se 
ajuste rápidamente a las nuevas pautas de organización y a la turbulencia y rápida variabilidad de 
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los mercados" (Alonso y Corominas, 1995). Según A. Mattelart (1998, p. 221), "la idea de la 
segmentación de mercados y objetivos -o sea, de una desmasificación general- es tan importante 
como el concepto de estandarización". Esta importancia llevó a autores como a Coriat (1990) a 
proponer una ruptura histórica con el modelo fordista, superado mediante lo que se denominó 
como el advenimiento del postfordismo, y a Scott y Storper (completando los elementos del modo 
de crecimiento con los modos de regulación) a anunciar la emergencia de un nuevo régimen de 
acumulación que denominaban 'régimen de acumulación flexible'. 
El punto clave del modelo de especialización flexible de Piore y Sabel es la especialización de las 
empresas en un número limitado de productos y bienes, o en una parte diferenciada del proceso 
productivo, atendiendo a una demanda progresivamente más especializada, personalizada y 
diferenciada. Los productos demandados requieren adaptaciones estructurales o 
personalizaciones que van más allá de la variación cosmética. El postfordismo o la producción 
industrial flexible intentan conseguir una flexibilidad capaz de satisfacer la demanda fluctuante,. 
personalizada, cambiante y evolutiva sin perder los niveles de producción masiva fordista. Para 
ello necesita evidentemente reformar las estrategias empresariales características del fordismo, 
cómo veremos en los puntos 2.2 y 5 de este capítulo. 
En un primer momento el círculo de autores cercanos a Piore y Sabel sólo destacaron las 
estrategias propias de las pequeñas empresas o de las redes de pymes coordinadas (en distritos 
industriales al estilo italiano, preferentemente) con el concurso de la alta tecnología como las 
únicas estrategias capaces de flexibilizar, personalizar y adaptar los productos a la nueva 
demanda. Esta ortodoxia anunciaba el triunfo de las pequeñas empresas y los distritos industriales 
en detrimento de las grandes empresas que habían protagonizado el fordismo. Cada estudio 
empírico que se abordaba en los años 80 parecía descubrir en cada país europeo el florecimiento 
de los distritos de pequeñas empresas y la decadencia de las grandes empresas fordistas. 
Sin embargo, posteriormente otros autores como Amin y Robins (1994), sin negar la importancia 
de la especialización flexible, recordaron la persistencia de la producción masiva en serie; y, sobre 
todo, destacaron el papel indudable aún reservado en el nuevo modelo para las grandes 
empresas, mediante otras fórmulas de producción flexible como la automatización flexible, la 
flexibilidad dinámica (Coriat), la producción flexible de alto volumen (Cohen y Zysman) o la 
producción de bienes diferenciados fabricados por el montaje combinado de forma personalizada 
muchos componentes estándar producidos en grandes series, todo lo cual permitiría a las grandes 
empresas combinar volúmenes masivos de producción con productos especializados. También 
estos autores destacaron la persistencia de las ventajas y el poder de las grandes empresas: su 
peso e importancia en el mercado, su capacidad de respuesta e innovación tecnológica mediante 
ingentes inversiones de capital inaccesibles a las pymes; así como la continuación de las 
estrategias propias del capitalismo empresarial haciéndolas compatibles con la creciente 
internacionalización de la economía que se producía de forma paralela: concentración de la 
propiedad, búsqueda de la máxima rentabilidad, etc. 
El tiempo vino a dar la razón a estos últimos autores, demostrando el carácter sí no mítico al 
menos coyuntural del éxito de las pymes y de las redes de pequeñas empresas al estilo de los 
distritos italianos de los 80: como señala Castells. (1996, p.183) las pequeñas firmas de los 
distritos de la Emilia Romagna, bien sufrieron en los años 90 una serie de fusiones, bien cayeron 
bajo el control de grandes empresas o bien se transformaron por su propia dinámica en grandes 
empresas (como Benetton). Una evolución análoga se ha demostrado en las empresas nacidas en 
el medio innovador de Cambridge, donde muchas empresas fueron absorbidas por 
multinacionales o en Silicon Valley, donde las pequeñas fueron creciendo hasta trasformarse en 
gigantes monopolísticos como Microsoft (Castells y Hall, 1995). Los casos en que se mantuvieron 
pequeñas y fragmentadas (como en Prato , que fue el distrito mítico de los 80) perdieron 
competitividad y cuotas de mercado. Aquí resulta pertinente la interpretación neoschumpeteriana 
de la Escuela de Sussex (sintetizando la teoría de la innovación creativa y la noción de 
paradigma/revolución de Kuhn), que retoma la idea de que la alternancia de ciclos se debe al 
impulso y agotamiento de las trayectorias tecnológicas sucesivas de acuerdo con ciclos largos 
(Kondratievs) de innovación y destrucción creativa. Para ellos, el éxito de los distritos de 
especialización flexible y de las pymes habría sido sólo un momento transitorio en el despliegue 
del ciclo largo, hasta que entraron en juego las viejas ventajas de las economías de escala y las 
grandes empresas. 
Como indica Castells (1996, p.184) " es cierto que las empresas medianas y pequeñas parecen 
ser formas de organización bien adaptadas al sistema de producción flexible (...), pero al mismo 
tiempo, también es cierto que su dinamismo renovado se encuentra bajo el control de las grandes 
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empresas, que continúan en el centro de la estructura de poder económico en la nueva economía 
global. No estamos siendo testigos de la desaparición de las grandes y poderosas compañías, 
pero sí de la crisis de su modelo de organización tradicional, basado en la integración vertical y la 
gestión funcional jerárquica", aspectos que también analizaremos más tarde. 

La segmentación y desintegración vertical interna del proceso product ivo. 

Autores como Harrison, Scott y Storper insistieron en que lo característico del nuevo régimen de 
acumulación flexible era el nuevo modo de organización de la producción, reestructurado para 
conseguir la flexibilidad. Esta reestructuración consistía en el paso desde la estructura 
fuertemente jerarquizada y verticalmente integrada propia de la empresa fordista a una nueva 
estructura más horizontal, caracterizada por la desintegración vertical de todo el proceso 
productivo de una empresa y la creación relaciones horizontales entre las distintas empresas. A 
pesar de que en un principio la literatura confundía con frecuencia la desintegración como 
exclusiva de las pequeñas empresas (en referencia de nuevo a los distritos italianos), autores 
como Martinelli y Schoenbreger (1994, pp. 159-183) desligarían ambos conceptos, insistiendo en 
que este tipo de estrategia de desintegración vertical se hacía posible, no por el tamaño 
empresarial, sino por las características del nuevo modelo de fabricación industrial. 
Efectivamente, en muchos procesos industriales actuales y, sobre todo, en el nuevo modelo 
propio de la alta tecnología (basado en la microelectrónica y en la automatización por ordenador), 
los productos poseen una naturaleza (peso ligero, posibilidad de ensamblaje, etc.) que ha 
permitido, junto a la nueva capacidad tecnológica (exactitud y precisión de la microelectrónica) y 
organizativa (flexibilidad, nuevas formas de gestión), la separación o segmentación de las etapas 
del proceso de producción. El argumento central de estos autores es que las estrategias de 
desintegración vertical de la organización empresarial favorecen la flexibilidad en el sentido de 
que permiten el reparto entre un mayor número de agentes de los costes, los riesgos y la 
incertidumbre en las condiciones básicas de la producción (en un contexto dominado por la 
inestabilidad de la demanda fluctuante y la competitividad internacional), así como también recurrir 
a las localizaciones, relaciones o condiciones más convenientes (mercado de trabajo 
especializado, mano de obra barata, recurso a la subcontratación para eliminar costes, etc.) para 
cada uno de los segmentos en que es susceptible de ser dividido el proceso productivo 
desintegrado. Y todo ello manteniendo integrado el control y la unidad mediante la nuevas formas 
de gestión, con el apoyo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
Por lo tanto, la producción característica del fordismo, en grandes series estandarizadas mediante 
cadenas continuas de montaje, ha sido segmentada en el modelo postfordista para optimizar los 
beneficios del capital. El proceso productivo en su conjunto se ha fragmentando y dividido en una 
serie de etapas (antes concentradas en un mismo espacio de producción: la fábrica fordista) y 
procesos relativamente autónomos (fabricación de piezas y componentes, ensamblaje, montaje, 
acabado, etc.) que son también susceptibles de ser separados espacialmente. Este factor, unido a 
unos costes de transporte asequibles y a la posibilidad ofrecida por las NTIC de mantener la 
integración decisional a pesar de la distancia, permite que los segmentos de los procesos 
productivos se reubiquen de acuerdo a la particular lógica de cada uno de ellos, buscando 
siempre el óptimo entre máximos beneficios (productividad, calidad, plazos, etc.) y mínimos costes 
(mano de obra barata, costes mínimos de localización, costes ambientales bajos, etc). Esto tendrá 
una importancia central en las estrategias de localización-dispersión de las empresas, sobre todo 
de las transnacionales y será la causa de una profunda reestructuración a escala planetaria de la 
producción. 
Siguiendo esta tendencia en todos los procesos industriales, gran parte de la industria más 
característica del fordismo (por ejemplo, la correspondiente a los sectores del montaje electrónico, 
del textil y de la automoción) ha sido transferida a países periféricos, cuyos menores costes 
sociales y requerimientos ecológicos los hacen comparativamente más rentables y competitivos 
respecto a los países del Norte. Por ejemplo, es el caso de Toyota y sus nuevas plantas de 
producción en el sureste asiático tras el cierre de la planta original en Nagoya -Toyota City-, o de 
las inversiones de Unilever en China e India, desmantelando las sedes en los países de origen: 
Holanda y UK. 
En cuanto a los nuevos procesos industriales, puede decirse que han nacido directamente 
segmentados, verticalmente desintegrados, y segregados espacialmente en función de la lógica 
postfordista, así mayoría de las nuevas industrias de informática y microelectrónica han 
implantado ya desde un principio determinadas etapas de fabricación y montaje en los países del 
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sureste asiático para abaratar costes (siguiendo el ejemplo pionero de Fairchild, que ya instaló su 
planta de producción en Hong Kong en 1962). 
Como consecuencia de estos hechos, las formas antiguas de producción estándar y las 
tradicionales cadenas de montaje tayloristas/fordistas han desaparecido en gran medida (con 
matices) de los países del Norte y han sido derivadas hacia los países del Sur, si bien en un 
contexto ya plenamente postfordista, de feroz competitividad internacional y sin los mecanismos 
de regulación característicos del fordismo (renta salarial estable, condiciones laborales reguladas, 
mediación sindical, etc). 
En otros casos, la deslocalización ha sido dentro de los propios países del Norte, buscando 
ventajas relativas entre regiones muy similares, pero en las que mínimas diferencias pueden ser 
muy significativas en términos de rentabilidad del capital (menor presencia o debilidad sindical, 
mano de obra ligeramente más barata, etc), como el translado de Hoover de Dijon a Escocia en 
1993, o el cierre de Renault en Vilvoorde (Bélgica) donde el coste era superior un 30% al de las 
plantas de España y Francia (J. Estefanía, 1997, pag 301). 

En resumen, como indica S. Sassen (1992), la posibilidad de segmentación de los nuevos 
procesos ha conducido a la posibilidad de su segregación física, por lo que es posible, 
potencialmente al menos, una relativa dispersión espacial de los procesos industriales. Esta 
dispersión, unida, como veremos, a la separación de todos los procesos de (tanto de la 
producción como de la distribución o del consumo y la comercialización) de su ámbito tradicional, 
conducirá (también de nuevo, al menos, en potencia) a una completa fragmentación de todas las 
fases o etapas productivas en distintos lugares. En un contexto globalizado, la elección de estos 
asentamientos se realizará sobre la base de cuestiones exclusivamente monetarias, de 
rentabilidad del capital, de menores costes o mejores condiciones de producción, lo que supondrá 
la contingencia de las localizaciones concretas, la lucha y la competencia por conseguir mantener 
las plantas industriales existentes o por atraer nuevas sucursales productivas. Todo ello induce a 
pensar en una primera aproximación (que relativizaremos en el epígrafe 6.4 de este mismo 
capítulo) en un taylorismo geográfico planetario, en una división internacional del trabajo con una 
zonificación no homogénea de las actividades: determinados países o regiones concentrarían las 
etapas de gestión y dirección de los procesos de producción, distribución y consumo, mientras 
otras asumirían funciones de montaje especializado o de producción de componentes 
estandarizados. 
Como veremos, esta dispersión está vinculada al crecimiento de las actividades decisionales y a 
la integración empresarial, y tendrá, además, un impacto considerable en las ciudades. 

2.3. LOS CAMBIOS EN l_A DISTRIBUCIÓN Y EL CONSUMO. 

El consumo de masas había sido el soporte clave del régimen fordista, caracterizado por la 
producción de series estandarizadas y la distribución racional a gran escala y de grandes 
dimensiones. En el nuevo régimen, este tipo de consumo está fuertemente consolidado, pero a él 
viene a sumarse un nuevo consumo basado en la segmentación, la diversificación y la 
personalización de la demanda. 
La mayor disponibilidad de rentas para el consumo, el acercamiento de las masas al consumo de 
élite o exclusivo, el papel social asignado al consumo como forma de proyección individual, como 
último reducto del ejercicio.de la libertad de elección individual (mediatizada, no obstante por la 
publicidad) y como identificador social, suponen, como hemos visto, la especialización de la 
demanda y la aparición de 'nichos de mercado'. En este sentido, también es importante la 
diversificación del tipo de consumidores, en paralelo a la evolución y maduración de una sociedad 
de grandes clases definidas por la renta (clases altas, medias y obreros blue collar) hacia una 
sociedad mucho más plural y definida por identidades de grupo (jóvenes, familias tradicionales, 
bobo- bohemian bourgoise-, yuppies, jasp, ancianos, grupos étnicos, tribus urbanas, etc). 
Esta transformación de las pautas de consumo implicará no sólo la pertinencia de una nueva 
forma de producción (la producción flexible), sino nuevas formas de comercialización. Como 
señalan S. Boeri, E. Marini y A. Stazzoni (1993, p. 112), "el comercio deja de ser principalmente 
un medio de comunicación entre la sociedad y el ámbito de la producción y entra 'directamente' en 
el ciclo productivo de la sociedad". 

También son notables los cambios en relación a la distribución como forma de acoplamiento entre 
la producción y el consumo. Por un lado, el incremento de la separación física entre los distintos 
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lugares de producción (debido a la desarticulación de las diferentes fases del ciclo productivo 
propia del régimen de acumulación flexible) y, por otro, la diversificación del consumo suponen 
una progresiva separación de los lugares de producción y consumo. Como veremos más 
adelante, ello supondrá la necesidad de construcción de redes infraestructurales que permitan 
este funcionamiento disperso y que acoplen producción y consumo. El incremento de las 
necesidades de transporte y la progresiva complejización de la distribución territorial y las 
operaciones de intercambio llevarán también a racionalizar estos procesos, apareciendo las 
actividades logísticas, reduciendo las necesidades de almacenaje mediante la producción just in 
time, etc. 

2.4. MAS ACÁ DE LA TERCIARIZACION Y EL POSTINDUSTRIALISMO: LA ECONOMÍA 
SERVINDUSTRIAL 

La terciarización significativa. 

Si regresamos de nuevo al proceso de terciarización que las tesis postindustriales señalaban 
como el caracterizador del nuevo modelo de acumulación, podemos constatar con M. Castells que 
la terciarización de la economía en los países desarrollados no es ninguna novedad: casi todos los 
países del G-7 estaban 'terciarizados' según el parámetro clásico servicios/industria ya en 1920 o 
al comienzo del período keynesiano fordista de la posguerra. 
Efectivamente, en 1920 todos los países tenían sectores industriales y de servicios similares con 
un índice o cociente servicios/industria cercano al 1, que se mantuvo casi constante durante el 
fordismo (a excepción de EEUU, donde ya en 1940 era del 1,6) y subió notablemente entre 1970 y 
1991 (1,9-3,0 en EEUU; 0,9-1,4 en Alemania; 1,3-2,3 en Francia; 0,9-2,1 en Italia; 1,0-2,4 en 
Canadá). 
A partir de los 70, lo que se produjo fue más un cambio significativo o simbólico en el sector 
terciario (ligado tanto al desarrollo de la economía financiera, direccional, ¡nformacional, como a la 
articulación de los servicios y las actividades industriales directamente productivas) que un 
transvase masivo de mano de obra del sector industrial al sector terciario, así como una 
realineación de estos sectores en el peso relativo en las economías nacionales, es lo que 
denominamos terciarización significativa. 
Esta reorganización interna del sector servicios ha hecho emerger nuevos tipos de actividades 
terciarias y ha consolidado o reestructurado las existentes. Sin afán de ser exhaustivos, un 
panorama actual de las actividades de los servicios nos permitiría clasificarlos de la siguiente 
forma (Singlemann, 1978; J.H. Mollenkopf, 1992; M. Castells, 1996), en relación a la estructura del 
modo de acumulación propuesta anteriormente 2 : 

Servicios ligados a las actividades de creación e innovación: l+D, "image markers", 
creativos. 

Servicios ligados a las actividades de producción (comunes): Servicios auxiliares a 
empresas. Limpieza. Seguridad. Catering. Decoración y reformas. Servicios de reparación y 
mantenimiento. 

Servicios ligados a las actividades de producción inmaterial: Servicios informáticos. 
Servicios on line. 

Servicios ligados a las actividades de circulación y distribución de flujos materiales: 
Transporte. Logística. Almacenaje. Comercio mayorista. Mensajería y paquetería. 

Servicios ligados a las actividades de consumo: Comercio minorista. Alimentación. Bienes 
de elección. Comercio especializado. 

Servicios ligados a las actividades de regulación: Administración pública. Local. Regional. 
Estatal (Defensa y orden público. Justicia. Administración General). 

Servicios ligados a las actividades direccionales, decis ionals y organizativas: Servicios 
jurídicos y legales a las empresas. Asesorías y consultorías. Contabilidad y auditorías. Publicidad 
y marketing. Recursos Humanos y ETTs. Ferias y Congresos. 

Servicios ligados a las actividades informacionales. Telecomunicaciones y telefonía. 
Servicios postales. Medios de comunicación de masas (prensa, radio, TV). Internet. Editoriales. 
Imprenta. Call-Centers. 

Servicios ligados a las actividades del capital y financieras: Banca. Bolsa. Financiación y 
créditos. Seguros. Fondos de inversión. Fondos de pensiones. 

2 Esta clasificación sustituiría a la ya obsoleta de la CNAE de 1993, incluso desagregada a 4 dígitos. 
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Servicios ligados a las actividades de bienestar social y personal. 
Servicios de ocio, cultura y turismo. Restauración. Alojamiento hotelero. Teatros. 
Cines. Museos y galerías. Ferias y exposiciones. Deportes. Ocio temático. 
Educación e investigación. Educación básica. Educación Media. Universidades. 
Bibliotecas y archivos. 
Servicios de salud. Servicios médicos. Atención primaria. Hospitales. 
Servicios sociales. Bienestar social y empleo. Servicios religiosos. Organizaciones 
No Gubernamentales. Asociaciones profesionales y laborales. 
Servicios personales: Estética e imagen personal. Servicio doméstico. Limpieza 
(lavanderías, tintorerías, etc). Servicios funerarios. 

Servicios de producción de infraestructuras: Ingeniería y arquitectura. Inmobiliarias. 

Los servicios que aparecen entre el segundo y cuarto lugar, ligados directamente a la producción, 
y los servicios de las actividades de bienestar social y personal pertenecerían a las categorías 
clásicas, mientras el resto serían servicios desarrollados recientemente y estarían relacionados 
con la denominada Nueva Economía. 
Esta enumeración nos permite ver las conexiones entre el auge de los servicios y el modo general 
de la acumulación, en referencia a lo cual se han destacado diversas explicaciones para el 
crecimiento tanto en empleo como en valor añadido de algunas de estas ramas de los servicios: 

En primer lugar, se ha indicado insistentemente el fuerte desarrollo de las fases previa y 
posterior a la producción (pre y post- producción), como formas de incrementar el valor añadido 
final de los productos. En este sentido se cita con frecuencia el ejemplo de la producción de valor 
añadido en la Coca-Cola, concentrado evidentemente en las fases de pre y postproducción 
(publicidad, marketing, innovación, etc. que llegan a ser el mayor de todos los costes ). Como 
afirman G. Coceo y C. Vercellone, las nuevas empresas plantean estrategias de dominio de la 
parte final del proceso de producción-distribución-consumo: se vuelvan más hacia la 
comercialización y financiación que hacia la producción. Los productos deben estar vendidos 
antes de ser producidos. Para ello es fundamental la información que acople la producción y el 
consumo. Es lo que M. Lazzarato llama "producción inmaterial": lo que da forma y materializa las 
necesidades, el imaginario, los gustos del consumidor, produciendo "productos" inmateriales que 
se convierten a su vez en productores de necesidades, de imaginarios, de gustos.-El poder resulta 
de la capacidad de imponer una conducta, como dice Castells "la creación de imagen es creación 
de poder" y radica en los productores de símbolos, de iconos, de información, en los "image 
makers", en los creadores de opinión. 
P. Veltz profundiza en esta ¡dea al destacar cómo en el mundo fordista el progreso técnico era un 
recurso genérico, presentado como exógeno a la producción y potencialmente, al menos, al 
alcance de todos. En la actualidad, los recursos estratégicos serían cada vez menos genéricos y 
más específicos, y por lo tanto más difíciles de transferir por esta basados no ya en máquinas 
(hardware), sino en especialistas (software). Veltz prefiere destacar que "una parte considerable 
de la actividad económica moderna consiste en 'dar forma ' a los objetos, a las relaciones y a los 
acontecimientos" (op. cit, p.185): actores económicos que anticipan las necesidades y deseos, 
otros que organizan su desarrollo técnico y producción, etc. Las técnicas están imbricadas en el 
universo económico, se desarrollan y nacen de él, orientadas al mercado y cada vez incorporan 
menos el hardware (fácilmente reproducible/transferible) y más el software.3 

En segundo lugar, gran cantidad de estos servicios previos y posteriores a la fase de 
producción, así como otros muchos (limpieza, catering, contabilidad, etc.), que antes se 
englobaban dentro del proceso productivo (realizándose incluso dentro del mismo espacio que la 
producción) se externalizan y pasan a ser contabilizados aparte, produciendo un aparente 
florecimiento de los servicios que no es tal, sino el mero desplazamiento entre categorías de 
análisis. 

Los servicios de gestión empresarial y de telecomunicaciones han sido destacados por S. 
Sassen en relación a las ingentes necesidades de gestión de una nueva estructura productiva 
dispersa pero integrada y centralizada en los núcleos direccionales de las ciudades globales. 

Los servicios de distribución han tenido también un incremento notable debido a esta 
dispersión productiva y al gran desarrollo del comercio internacional. 

3 Esto conduce a un incremento de las desigualdades, establece barreras infranqueables de apartheid tecnológico (R. Petrella), en 
círculos viciosos que marginan más a las zonas ya marginadas y privilegian las esferas donde existe capacidad intelectual y humana 
(infraestructuras blandas) y no sólo infraestructuras duras. 
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También se ha señalado el crecimiento de determinados servicios personales y domésticos 
de baja remuneración para el nuevo grupo dirigente formado por directivos, ejecutivos, 
profesionales, etc., lo cual les permitiría disponer de mayor tiempo libre. 

El nuevo paradigma tecnológico ha demandado importantes cambios en la formación y 
preparación de la mano de obra, así como el desarrollo de la investigación y de la l+D. 

En la literatura anglosajona se insiste en la importancia de las actividades denominadas 
FIRE (financieras, inmobiliarias y de seguros, ligadas a la especulación del capital) que han sido 
las de mayor rentabilidad económica. Como veremos estas actividades, que pueden englobarse 
dentro de las llamadas inmateriales, son las que han caracterizado la nueva economía y se han 
presentado como las exclusivas del nuevo modelo de acumulación 

El desarrollo de los servicios a la población se ha visto incrementado por la creciente 
disposición de tiempo libre, por la utilización del ocio como recurso explotable económicamente 
(es sintomático que antiguos programas del bienestar como el de vacaciones para la tercera edad 
pasaran a llamarse de mantenimiento del empleo estacional, configurando el paradigma de los 
llamados yacimientos de empleo), y por la mayor disponibilidad de rentas para el consumo. El ocio 
pasa a entenderse como 'ocio productivo' en el momento en que, como escribe F. Guattari (1994), 
trata de "captar el deseo para ponerlo al servicio de la economía del beneficio". De este modo, la 
mayor disponibilidad de tiempo permite ocuparlo en la cultura, la información, el uso de Internet, el 
cine, la lectura, el turismo, los hobbies domésticos, etc. 

Algunas pautas demográficas y sociales, como el envejecimiento o la incorporación de la 
mujer al trabajo, han redundado en la necesidad de nuevos servicios de atención personal (de 
ancianos, guarderías, etc.) o de asistencia médica. 

Por otro lado, a pesar del debate teórico en torno a su pertinencia, durante estos años se 
ha asistido en los países occidentales al momento culminante del Estado del Bienestar, con un 
importante incremento en el número de funcionarios implicados en el movimiento de la gran 
maquinaria educativa, administrativa, de la sanidad pública, etc. 

Finalmente, lo que nos parece más importante desde nuestro hilo argumental, es el posible 
alineamiento de los servicios (excluidos los referentes al bienestar público y privado) en torno a 
dos categorías que definen bien las pautas del nuevo modelo acumulativo: las actividades 
materiales y las inmateriales. 

La economía sen/industrial. 

Las actividades relacionadas con la producción de bienes materiales englobarían tanto actividades 
industriales en el sentido clásico como actividades de servicios, constituyendo un continuo de 
bienes y servicios en torno a la producción material, como han resaltado S.S. Cohen y J. Zysman 
(1987), al enunciar la teoría neoindustrial o sen/industrial. Esta teoría quiere destacar la relación y 
complementariedad entre industria y servicios "que tiene lugar en aquellas regiones donde la 
existencia de una base fabril previa sustenta hoy el crecimiento de todas aquellas funciones de 
circulación que dinamizan su sistema productivo, añaden valor a las cadenas empresariales y 
posibilitan el reforzamiento de ciertas ventajas competitivas"(R. Méndez, 1995, p.152). De este 
modo se superaría el binomio antitético desindustrialización- terciarización, permitiendo entender 
el crecimiento de los servicios en relación a la industria y no como simple fruto de un proceso 
evolutivo autónomo hacia una sociedad postindustrial. 
Esta idea la expresa P. Veltz como la generalización del "modelo de servicios" en las relaciones 
entre agentes, incluida la industria: la transformación de las formas organizativas de la producción, 
poniendo el énfasis en el proceso/ciclo y no en el producto. De este modo, los productos puestos 
en el mercado serían cada vez más bienes-servicios complejos, que tienen asociada la 
financiación, el servicio postventa, la atención al cliente, etc. Como dice este autor "cuando los 
contenidos técnicos y los niveles de calidad de los bienes convergen tan fuertemente como 
sucede hoy día, es el 'servicio' el que marca la diferencia" (P. Veltz, 1999, p.173). 

2.5. MAS ALLÁ DE LA TERCIARIZACIÓN Y EL POSTINDUSTRIALISMO: LA NUEVA 
ECONOMÍA O LA ECONOMÍA (APARENTEMENTE) INMATERIAL. 

Una vez relativizados los conceptos de terciarización y postindustrialismo como característicos del 
nuevo régimen de acumulación, y destacado el papel que sigue jugando la producción material a 
través del continuo bienes-servicios propio de la economía sen/industrial, debemos señalar que la 
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principal novedad de la economía actual estriba en su pretendido alejamiento de la economía real 
y en la emergencia de una forma de acumulación aparentemente inmaterial ligada al nuevo 
paradigma tecnológico y a la especulación con el capital, fuertemente concentrado. Estas 
actividades económicas inmateriales no son, como ya se ha señalado, las únicas existentes en las 
economías avanzadas (conviven con sectores tan fundamentales como el continuo sen/industrial 
o los Servicios sociales que se mencionaban en el epígrafe anterior), pero constituyen no sólo el 
paradigma que las caracteriza, sino los campos de mayor desarrollo, inversión y rentabilidad. 
Insistimos en que la inmaterialidad es sólo aparente porque, como señala J. M. Naredo, se utiliza 
para justificar la neutralidad o inocuidad del nuevo régimen de acumulación, desviando el interés 
de sus impactos físicos, olvidando la materialidad de los procesos en que se basa (consumo de 
energía y materiales, etc.) así como la componente social de los mismos (desigualdad global, 
división internacional del trabajo, etc.). . 
Esta economía aparentemente inmaterial y fuertemente concentrada está compuesta de 
actividades direccionales, financieras e informacionales, no relacionadas directamente ni con la 
producción de bienes materiales ni con el concepto tradicional de servicios terciarios. 

La economía direccional o decisional.4 

Hemos comentado cómo la segmentación del proceso productivo y la descentralización vertical de 
la organización industrial han conducido a la potencial dispersión de la producción, pero este 
fenómeno no ha ido acompañado de una mayor autonomía de los nuevos asentamientos gracias 
descentralización paralela de la propiedad o de la gestión. Más bien at contrario, como señala S. 
Sassen (1992), el hecho más significativo es la simultánea combinación de dispersión espacial de 
la producción e integración/concentración global de los mecanismos de control y decisión (así 
como de la propiedad y el capital). En este sentido son paradigmáticas las estrategias de las 
empresas transnacionales (ETNs). 
Esta íntima relación entre las tendencias a la descentralización y a la integración es también 
destacada por P. Veltz, que utiliza el término integración para designar la "capacidad que tiene 
una organización para actuar y reaccionar de manera suficientemente compacta y solidaría 
transversalmente a su compartimentación técnica o económica" (1994, p. 290). Según Veltz, en el 
contexto de la desintegración vertical de las estructuras organizativas empresariales propias de la 
especialización flexible, se hace necesaria la integración para mantener la coordinación e 
interacción horizontal. Por lo tanto no debe resultar paradójico que la misma descentralización de 
la organización productiva sea paralela al incremento de la integración en la gestión. 
Pasando de la gestión a la propiedad, Martinelli y Schoenberger (1994, pp. 159-185) observan 
que la lógica característica del capitalismo de concentración de la propiedad se muestra 
perfectamente compatible con el nuevo régimen, siendo necesario diferenciar el modelo de 
organización flexible de la producción del régimen de la propiedad y del capital. 
Así,, el proceso de concentración de la propiedad y las grandes megafusiones entre las principales 
empresas mundiales crecieron en la década de los 90 (entre 1986 y 1996) a un ritmo del 15% 
anual de media, para acelerarse en 1999 un 24% respecto al año anterior. Las mayores 
macrofusiones hasta 2000 se han producido principalmente entre empresas (grandes entre sí, 
pequeñas entre sí y mixtas) y dentro de un mismo sector, para incrementar su competitividad en la 
economía global (bien entre empresas nacionales para hacer frente a las empresas extranjeras, 
bien entre empresas de distintos países para competir con las anteriores), favorecerse con su 
sinergia y complementariedad, reforzar o incrementar su cuota de mercado y reducir sus gastos 
(especialmente los laborales). Las fusiones también permiten también una mayor disponibilidad de 
recursos financieros y, por tanto, mayor capacidad de inversión en l+D, en definitiva, un tamaño 
más competitivo. La concentración de la propiedad, que es una tendencia característica del 
capitalismo 5, no implica la concentración de la producción ni su rigidez; frecuentemente se 
mantiene la producción fragmentada y verticalmente descentralizada dando una respuesta flexible 
a las exigencias del mercado, mientras la gestión y la propiedad están centralizadas (incluso con 
una cierta autonomía formal y diversificación de los productos y servicios de cara al cliente, 
creando una suerte de 'competencia interna' dentro del grupo, como el caso del banco BSCH). 
Esta euforia fusionadora y concentradora ha sido favorecida por el ciclo económico expansivo, las 

4 Fuentes: A. Martínez Estévez, Expansión 31/12/99; El País 26/12/99; El Mundo, 20/01/00, F.F.CIairmont 1998, p.43. 
5 E! proceso de concentración del poder a gran escala comenzó ya finales del siglo XIX, con la formación de grandes empresas en 
EEUU, que la presión social obligó entonces a partir mediante las leyes antitrust (Standard Oil o American Tobacco). 
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alzas bursátiles de las empresas fusionadas (en 1996, el día siguiente a la fusión de Sandoz y 
Ciba-Geigy para constituir Novartis, el 2o mayor grupo farmacéutico mundial, su capitalización 
pasó de 63.000 millones a 82.000 millones de $) y la fácil capacidad de financiación, en torno al 
cambio de siglo se produjo la coincidencia de capital barato para financiarlas y unas excelentes 
perspectivas bursátiles, en un contexto de creciente competencia ante la paralela integración de 
los mercados a escala global. 
El valor mundial de las ofertas de adquisición y de los movimientos de capital en las 30 mayores 
macrofusiones superó en 1999 ampliamente los 3 billones de $, y sólo las 10 mayores fusiones de 
ese año superaron los 546.000 millones de $. En 2000 se batiría el record con 3,5 billones de 
euros, pero en 2002 y debido al efecto de la crisis bursátil, la desconfianza internacional, etc se 
reducirían a 0,86 billones. Entre estas macrofusiones han destacado las compañías europeas 
(1,18 billones de $), principalmente en los sectores recientemente liberalizados en Europa 
(telecomunicaciones, energía), el sector bancario y el tecnológico; en muchos casos, como señala 
Alan Cañe, para evitar posibles OPAs hostiles de las empresas estadounidenses en el continente. 
En este sentido se produjeron primero fusiones de ámbito nacional, para después extenderse a 
escala continental y después transoceánica, como los acuerdos Daimler-Chrysler y Renault-
Nissan. 
Las mayores macrofusiones de la historia hasta 2000 corresponden a Vodafone-Mannesman 
(172.000 millones de $), AOL-Time Warner (158.000 m $), MCI-Worldcom-Sprint Corp. (116.258 
rm$), Pfizer-Warren Lambert (85.000 m $), Glaxo WelIcome-SmithKIine (76.000 m$), Exxon-Mobil 
(75.000 m $) y Viacom-CBS (37.000 m $), Total Fina-Elf Aquitaine, Scania-Volvo, Ford-Volvo, 
Monsanto-Phamacia & Upjohn, etc. En España YPF-Repsol (17.436 millones de $), Argentaria-
BBVA (37.000 m de euros), BCH-Santander (11.320 m $), y otras menores pero muy 
significativas como CASA-Aeroespatiale, Seita-Tabacalera, Carrefour-Promodés, Valiermoso-
Testa, Bami-Zabálburu, etc. En otro orden, el año 2001 fue especialmente activo en OPAs en 
nuestro país, alcanzando 4.319 millones de euros y triplicando el volumen del año anterior, según 
la Memoria de la Bolsa de 2001 "estos movimientos corporativos irán en aumento, sobre todo a 
nivel transfronterizo en Europa, toda vez que las empresas confían cada vez más en la Bolsa 
como instrumento para modificar la estructura de su capital". 
El poder de los enormes grupos resultantes de estos procesos de concentración es imponente 
tanto internacional como nacionalmente y desmonta por completo el mítico resurgir de las pymes 
que se presentaba como horizonte de la acumulación flexible. Por ejemplo, las 15 primeras 
empresas que cotizan en la Bolsa española representan más del 70% de su capitalización bursátil 
total. A escala planetaria las multinacionales (63.000, con 45 millones de empleados) y sus filiales 
controlaban ya en 1993 casi un tercio de la producción mundial; siendo el valor global de sus 
ventas en 1992 de 5,5 billones de $ (una cifra un 25% mayor que el valor total del comercio 
mundial), solamente el valor de las ventas de las mayores 200 empresas supone más del 25% del 
PIB mundial. A escala nacional, en un país como Corea, los activos de los 30 mayores chaebol 
crecieron entre 1992 y 1996 de 223.000 millones a 367.000 millones de $, lo cual suponía 4/5 
partes del PIB coreano, y sólo los 4 primeros chaebol se repartían la mitad de esos activos, es 
decir, 2/5 del PIB del país. Si comparamos el poder de estas empresas con las economías 
nacionales, en 1999, del ranking de las 100 primeras potencias económicas mundiales, 51 son 
corporaciones y 49 estados. Las ventas de General Motors (la primera entre las corporaciones) es 
mayor que el PIB de Dinamarca o Noruega, y su suma con las ventas de Wal Mart (segunda) y de 
Exxon (tercera) superan el PIB español, que es el décimo del mundo. 
Por tanto, la descentralización de la producción y la dispersión física de las actividades 
productivas se ha realizado en unos términos muy precisos: manteniendo o aumentando el 
control de la propiedad mediante fusiones, concentrando la gestión y la capacidad decisional. En 
este sentido, las nuevas tecnologías, han sido las que han permitido la interconexión inmediata 
entre los centros productivos y los centros de mando, posibilitando la integración instantánea de 
una producción físicamente dispersa pero centralizada en términos decisionales. 
La necesidad de controlar y gestionar centralizadamente el funcionamiento conjunto y la 
propiedad centralizada de estos órganos dispersos y de complejidad creciente ha contribuido al 
incremento de los centros de mando global, en los cuales ha aparecido una economía direccional 
o de servicios direccionales, relacionada con la gestión, dirección y control de los procesos 
productivos dispersos a escala internacional. 
Como señala S. Sassen (1992, p.38), "la dispersión espacial de la producción y la reorganización 
del sector financiero han creado nuevas formas de centralización para la gestión y regulación de 
una red mundial de centros de producción y mercados financieros. La dispersión espacial de la 
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producción, en algunos casos a escala internacional, ha estimulado el crecimiento de nudos de 
servicios centralizados, ya que su gestión, su regulación y los avances en el campo de las 
telecomunicaciones han facilitado tanto la dispersión como el servicio centralizado". 

La economía financiera. 

Tres factores íntimamente vinculados caracterizan la nueva economía financiera: el espectacular 
desarrollo y la rentabilidad de la inversión en Bolsa, la extraordinaria movilidad incontrolada del 
capital financiero a escala mundial, y la autonomía de la economía financiera respecto de la 
economía real. 

a). El boom financiero y el"capitalismo popular". 
La internacionalización del sector financiero arranca de comienzos de los años 70, cuando se 
produjo la desintegración del orden económico de Bretton Woods y del orden económico interno 
de los EEUU. Este vacío fue aprovechado por las grandes multinacionales y los bancos de EEUU 
para crear un circuito financiero de capital privado que desbordaría los controles internacionales, 
reclamando la desregulación total del sector con los avales de los organismos internacionales FMI 
yBM. 

El nuevo capitalismo de la economía financiera supone la ausencia de trabas y fronteras al 
tránsito de capitales, la inexistencia de restricciones a las inversiones de capital extranjero y el 
desarrollo de la inversión puramente especulativa. Esta libre movilidad requerida por el capital 
especulativo transnacional exigió, previamente a la puesta en marcha del nuevo modelo, la 
integración global de los mercados financieros y la disociación de las economías nacionales de los 
flujos de capital. La liberalización y desregulación de los flujos de capital consistió en la 
"desaparición de los controles de crédito, de las intervenciones públicas sobre los tipos de interés, 
de las restricciones a la entrada en el negocio bancario y de la interferencia de los gobiernos 
sobre la gestión de éste" (R. Myro) y se fue produciendo progresivamente en todo el mundo desde 
mediados de los años 80, en paralelo a la informatización e interconexión en las bolsas gracias a 
la aplicación de las nuevas tecnologías entonces emergentes. 
El nuevo sistema global, integrado y liberalizado, comenzaría su andadura de forma boyante con 
lo que se conoció en los 80 como el Big Bang bursátil (Londres, 1986). Pero realmente la 
transición entre un modelo bursátil ya pasado y el actual arranca del Lunes Negro 19 de Octubre 
de 1987. 
Este dramático comienzo supuso la bajada de un 22,6% del índice Dow Jones en una sola jornada 
(prácticamente el doble del 12,8% experimentado en el crack de 1929), y unas pérdidas de 
500.000 millones de $ (similares al PIB francés de la época). La crisis se extendió 
instantáneamente, arrastrando en su caída a las bolsas de Tokio, Londres, etc. La frenada sólo 
fue posible gracias a una decidida intervención de los bancos centrales y los gobiernos para 
recomponer el sistema bursátil y frenar la caída del dólar. 
Las causas que se aducen como explicación de esta crisis son: el desmesurado crecimiento que 
había alcanzado un mercado bursátil entonces muy inmaduro (estimulado por fusiones y Ofertas 
Públicas de adquisición de Acciones -OPAs-), la desconfianza en la economía de EEUU (cuya 
deuda externa era de 250.000 millones de $) y el desacuerdo en las políticas económicas de los 
tres miembros de la Tríada. El semanario Time (2 de Noviembre de 1987) señalaba que lo" que 
hizo crack fue algo más que el mercado. Fue la Ilusión de Reagan: la idea de que el gasto de 
defensa podía incrementarse crecientemente y rebajarse los impuestos sin ningún coste, la idea 
de que el país podía crecer por encima de sus posibilidades indefinidamente". Además actuaron 
como catalizadores de la crisis la mencionada reciente desregulación de los mercados financieros, 
la universalización de la contratación y creación del mercado continuo planetario con la 
informatización de las Bolsas. 
Esta crisis se superó en el estilo más plenamente schumpeteriano de destrucción creativa y a 
partir de ella se sentaron las bases en las que iba a desenvolverse la Bolsa en los años 
siguientes. Varios factores confluyeron en su éxito: en primer lugar, la incorporación masiva de los 
pequeños inversores permitió volúmenes de capital ingentes. A esto se le denominó en el contexto 
anglosajón "capitalismo popular", articulado no sólo a través de los planes de pensiones privados 
(desarrollados en paralelo al desmantelamiento o crisis del Bienestar) sino además por la 
participación de las clases medias en las acciones de las empresas públicas privatizadas en el 
mismo periodo. Sólo en fondos de pensiones participaban a finales de los años 90 unos 95 
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millones de estadounidenses, con un volumen de más de 7 billones de $ (cuando en 1990 era 
apenas de 2 billones), aproximadamente 12 veces el PIB español. Como señala J. M. Naredo 
(2001), otro factor importante fue la conexión de estos volúmenes de ahorro con las posibilidades 
crecientes de inversión en un contexto desregulado y libre para los flujos de capital: las 
operaciones financieras se desplazaron de las ventanillas de los bancos a las bolsas de valores, 
donde se conectaron directamente ahorradores e inversores, pasando del juego de apuntes 
bancarios al juego de los títulos aceptados como depósitos de valor y todos sus productos 
derivados. Estos títulos se transforman en moneda aceptada como medio de pago de las compras 
y ventas de empresas (alimentando la reestructuración de la propiedad descrita con anterioridad, 
que pasa a ser el juego dominante por encima de las actividades directamente productivas. De la 
magnitud del mercado así construido dan fe los siguientes hechos: hoy en día el peso de las 
transacciones financieras sea 50 veces el de las transacciones comerciales; los tipos de cambio 
dependen más de los movimientos de capitales que de los intercambios mercantiles; diariamente 
se muevan en el mercado volúmenes casi similares al del PIB francés (entre 1,2 y 1,5 billones de 
$); las inversiones directas en cartera se multiplicaron por 10 entre 1985 y 1997 y si el comercio 
creció a un ritmo doble que el de la producción desde 1992, la inversión extranjera directa (IDE) lo 
hizo al triple. 

Con estas trazas, el nuevo sistema bursátil comenzaría su firme andadura hasta la actualidad y 
España se iría incorporando progresivamente al mismo: entrada en el SME y publicación de la Ley 
del Mercado de Valores en 1988, puesta en funcionamiento del mercado continuo para acciones 
CATS, creación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores e informatización de las Bolsas 
para permitirlas operar en el mercado continuo y global en 1989, entrada en funcionamiento del 
sistema electrónico de contratación sustituyendo al tradicional parquet para la renta fija en 1993, 
sustitución del CATS por el SI BE en 1995, puesta en marcha del Latibex en 1999 y creación del 
Nuevo Mercado en 2000, establecimiento de índices de referencia con Base 100: IGBM a 
31/12/85 e Ibex 35 a 31/12/89. 
El año 1999 fue de records en todas las Bolsas del mundo: Singapur subió un 78%, Hong Kong un 
68%, París un 51%, Frankfurt un 39%, Tokio un 36%, Nueva York un 25%, Madrid un 18%, etc. 
Sin embargo, las subidas no fueron homogéneas en todos los sectores; en EEUU sólo el 50% de 
las empresas del índice S&P500 subieron, aunque el índice tuvo un fuerte incremento debido al 
peso del sector tecnológico-informacional (que representa el 30%); también en España, a pesar 
de la subida del 18% del 1BEX35, sólo subieron 13 de las 35 empresas que lo componen, la 
mayoría de nuevas tecnologías, energía o bancos, reflejando inequívocamente los sectores que 
priman en la nueva economía. 

b). La movilidad incontrolada de los flujos de capital. 
Según M. Castells, "la inversión directa extranjera se ha convertido en la fuerza impulsora de la 
globalización, más importante que el comercio como conductora de la interdependencia 
transfronteriza" (Castells, 1996; p. 262). Desde que se liberalizaron, los flujos internacionales de 
capital no sólo se han disparado, sino que han actuado con completa autonomía, fijándose en 
aquellos lugares donde existía mayor rentabilidad para después desplazarse a especular a otros 
puntos, abandonando los primeros y devastando su economía. 
Para dejar constancia de estas afirmaciones señalaremos los siguientes hechos: 

El valor mundial total anual de la inversión extranjera se multiplicó por tres entre 1980 y 
1990 (de 0,5 billones de $ a 1,5 billones de $) y creció muy por encima del resto de indicadores 
económicos (tasas anuales de crecimiento del 24% entre 1986 y 1990). En 1992 ya era de 2 
billones de $, cuando el valor del PIB mundial era. de 21,5 billones de $ y el de las exportaciones 
de bienes y servicios sin factores de 4 billones de $. (Fuente: Castells, 1996; p. 111). 

El movimiento de internacionalización del capital (calculado por el método de Chesnais 
como el porcentaje sobre el PIB de las operaciones internacionales de acciones y obligaciones) 
varió desde 1980, del 10% al 72,2% del PIB japonés, al 122% en Francia, pasando por el 109,3% 
de EEUU, es decir, el valor del dinero movido mediante los flujos superó ya el valor del PIB en 
cualquiera de los países avanzados. La parte del capital transnacional en el PIB mundial pasó del 
17% en los 60, al 24% en 1982, y a más del 30% en 1995 (F. Clairmont, 1998; p. 41). 

La negociación media diaria en los mercados de cambio pasó de 18.000 millones de $ en 
1970, a 200.000 millones de $ en los años 80, hasta la inverosímil cifra de 1,2 billones a mediados 
de los 90. (Estefanía, 1997; pp. 169, 323; I. Warde, 1998; p. 61; P.S. Golub, 1998; p.66). Es 
evidente que tal cifra sólo indica el capital circulante diariamente por los mercados (el 80% de las 
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transacciones diarias son de duración menor de 1 semana, y la mayoría de 1 día, o, incluso, de 
horas o minutos), no el volumen total invertido, ya que la inversión extranjera directa acumulada 
anualmente en 1992 se estimaba tan sólo en 2 billones y la inversión interior bruta mundial era de 
4,9 billones de $ (el PIB mundial era de 21,5 billones de $). 

Pero si esta movilidad del capital es muy significativa, no lo es menos su falta de control 
por cualquier mecanismo regulador nacional o internacional. Los flujos de capital han alcanzado 
tal volumen que hacen inefectiva cualquier actuación estatal. Por ejemplo, los 1,2 billones de $ 
movidos diariamente en 1993, suponen más de 2 veces las reservas de los bancos centrales de la 
OCDE, el equivalente al 85% de las reservas de los bancos centrales de todo el mundo, o a la 
producción de bienes y servicios durante todo un año de un país tan importante como Francia. Es 
por ello, que ningún estado puede hacer ya frente por sí a las presiones especulativas. El mayor 
esfuerzo económico de ayuda a un país (tras la crisis de México, la devaluación del peso en un 
60% en 1994 y el subsiguiente efecto tequila), consiguió reunir alrededor de 50.000 millones de $ 
(a través de EEUU, el BM, el FMI, etc.), cantidad ridicula si la comparamos con los 500.000 
millones de $ que controlan los tres mayores fondos de inversión de EEUU, cuyos gestores son 
"más importantes que el director gerente del FMI o que cualquier ministro de economía" (J. 
Estefanía, 1997). Como veremos, los potenciales efectos de tal cantidad de capital fluctuando 
diariamente por los mercados son ¡mpredecibles. 

Los agentes más significativos de movimientos de capital son los operadores en bolsa 
(especuladores, nuevos ricos, magnates globales, gestores de fondos privados, etc), los bancos y 
las compañías multinacionales, con sus redes asociadas. Todos ellos han tenido un desarrollo 
espectacular en los últimos años. Así, en el sector bancario se han producido grandes fusiones, 
concentraciones y alianzas: Fuji Bank, el mayor banco del mundo, con Dai-lchi Kangyo e Industrial 
Bank of Japan, Sumitomo con Sakura, Republic (EEUU) con HSBC (UK), Bank Boston con Fleet 
Financial, Deutsche y Dresdner Bank en Alemania (para dar lugar al banco con mayores activos 
en Europa: 212 billones), Paribas con BNP en Francia, Santander-Banesto con Central-Hispano y 
Bilbao-Vizcaya con Argentaría en España, etc. 

También reflejo de la creciente autonomía del gran capital respecto al poder político son el 
refugio en los paraísos fiscales, la creación de fondos de inversión y pensiones privados 
(arrebatando una tradicional competencia del Estado) que se invierten en especular en los 
mercados financieros globales y el enriquecimiento instantáneo a través de la especulación, que 
puede hacer fluctuar las monedas y hacer variar con ello el poder adquisitivo de millones de 
personas, desequilibrar los intercambios comerciales, etc.. En este sentido, la acción más 
paradigmática fue la protagonizada por George Soros, que acumuló 1.000 millones de $ 
especulando contra la libra esterlina en Septiembre de 1992, obligando, en una operación 
conjunta con otros especuladores, al Reino Unido a desvincularse del Sistema Monetario 
Europeo. 

c). El alejamiento de la economía real. 
J. M. Naredo (2001) ha explicado las claves de la globalización financiera y el alejamiento de ésta 
con la economía real. El proceso de virtualización y alejamiento del dinero de sus referencias 
físicas, arranca desde la moneda física, con garantía de ley y peso, pasando por el papel moneda 
(que garantizaba su convertibilidad secundariamente a través de las reservas de oro de los 
Bancos Centrales), al modelo fijado en Bretton Woods, mediante el cual todas las monedas se 
referían a través de un sistema de cambios fijos al papel moneda dólar, impuesto como medio de 
pago internacional (y que en última instancia también era convertible). La crisis del Sistema 
Monetario Internacional en 1971 6, con el fin de la convertibilidad del dólar y del sistema de 
cambios fijos supuso la separación de cualquier referencia física para el dinero, inaugurando la 
senda de su virtualización a través del dinero financiero y del juego en las bolsas de valores. 
Actualmente, de los flujos de capital que circulan por los mercados financieros sólo un 5% guarda 
alguna relación con la producción de bienes y servicios, y , en términos de valor, las operaciones 
financieras suponen 50 veces el valor de los intercambios diarios de bienes y servicios. Por ello, la 
economía financiera se aleja cada vez más de la real, moviéndose con una lógica autónoma en la 
que lo real no tiene una importancia clara. Como indica J. Estefanía (El País, 26/12/99), "lo 
financiero predomina sobre lo productivo, lo virtual supera en las valoraciones a lo material. Las 
bolsas no valoran los inmuebles y las máquinas, sino la capacidad de una empresa para ganar 
dinero". P. Veltz indica (1999, p.216) que "la valorización financiera pura y la valorización 

6 Véase J. M. Naredo, 2001 para profundizar en el significado de estos hechos. 
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productiva están en competencia permanente e inestable, por lo que es imposible desenredar la 
madeja de los beneficios 'especulativos' y de las ganancias 'no especulativas'". 
Por ejemplo, a finales de 1999, la Bolsa proseguía su imparable ascenso, cuando el precio del 
barril de crudo era el más alto de los últimos 9 años (y prácticamente doblaba el de 1998), sin 
inmutarse en absoluto de este contratiempo que en la década anterior habría sido demoledor para 
la economía real. 
Los capitales se concentran actualmente en determinados sectores de los países desarrollados y 
se invierten en 'productos financieros' derivados o virtuales cada vez más alejados de la realidad, 
ya no apoyados en el valor de las materias primas, las acciones o las divisas, sino en los contratos 
representativos de estos activos, que se encadenan y superponen en sucesivas construcciones 
cada vez más sofisticadas y alejadas de la economía real: warrants, stock options, swaps, future 
options, etc. Los valores en Bolsa parecen ser sólo índices de la fe en las empresas o apuestas 
sobre el futuro, apareciendo una para-ciencia económica donde imperan los rumores, las 
previsiones adivinatorias (tipo pautas de Eliot y similares), las expectativas de beneficio y de 
ventas, etc. 7. Las Bolsas se convierten en grandes casinos especulativos donde se juega con el 
poder adquisitivo y el bienestar de millones de personas (paradójicamente, incluso en contra de 
los mismos inversores; como el ejemplo de la inversión de los depósitos de un Fondo de 
Pensiones suscrito por el conjunto de los empleados de una fábrica determinada en la apertura de 
una planta industrial en otro país más competitivo, suponiendo el cierre de la fábrica original y la 
jubilación de los trabajadores suscriptores del Plan de Pensiones). 

"El beneficio fácil y rápido contagia a todo el sistema (...). La empresa deja de entenderse como 
un proyecto a largo plazo que exige la cooperación del capital y el trabajo y una relativa 
estabilidad, para verse fundamentalmente como un activo mercantil (...). La lógica financiera se 
opone a la lógica industrial (...). La tiranía del corto plazo acaba, de esta forma, por atentar contra 
el propio espíritu de empresa". (J.A. Moreno, 1993). 
El capitalismo industrial del régimen fordista ha devenido un capitalismo financiero o capitalismo 
capitalista (el verdadero capitalismo), pleonasmo que expresa, como ya señalara Hilferding en 
1910, la preponderancia actual de la lógica del capital financiero internacional sobre la lógica del 
capital industrial nacional (y sus discrepancias o enfrentamientos). 
El dinero se convierte pues en algo sin soporte físico alguno (un pasivo o deuda), "precisamente 
su carácter abstracto y desvinculado del mundo físico es el que lo defiende de una crisis global de 
confianza, al generar un mundo financiero cada vez más cerrado, del que el ahorro apenas puede 
ya escapar, exigiendo su conversión masiva en oro u otras riquezas materiales" (Naredo, 2001). 
En este sentido y, como después veremos, el mercado inmobiliario se ofrece como 
complementario o alternativa al financiero, de ahí su carácter de refugio y la complementariedad 
de uno y otro en función de las cotizaciones bursátiles. Aunque sea adelantar resultados, debe 
destacarse cómo en los últimos años, los bajos tipos de interés y la caída de las bolsas han 
sostenido y alimentado un boom inmobiliario sin precedentes. 

La economía informacional . 

Para Castells (1996, p.42-47), el término informacional designa el atributo de una organización 
social específica en la cual la generación, el procesamiento y la transmisión de información, así 
como la transmisión de símbolos se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y 
del poder, debido a las posibilidades ofrecidas por las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (NTIC) que surgen en esta época. 
La economía emergente "es informacional porque la productividad y la competitividad de las 
unidades o agentes de esta economía (ya sean empresas, regiones o naciones) dependen 
fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficacia la información 
basada en el conocimiento". (Castells, 1996, p. 93). 
El desarrollo de la economía informacional ha estado asociado a la necesidad de interconexión y 
comunicación derivada de la dispersión industrial y de la centralización de la gestión, al desarrollo 
de los flujos de capital, a la globalización de la economía financiera y al consiguiente crecimiento 
imparable de las Bolsas, al desarrollo de las telecomunicaciones; y, en menor medida, al 
incremento del consumo privado de información, al uso de Internet en los hogares, etc. Debe 
remarcarse que la integración económica de la economía mundial, la globalización, la expansión 
de la economía financiera, direccional e informacional, han sido factibles sólo gracias a la 

7 Algunos de estos mecanismos paracientíficos no difieren mucho de los que se dan en el mercado inmobiliario. 
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posibilidad de operar en tiempo real en los mercados internacionales, gracias al desarrollo de las 
nuevas tecnologías. En este sentido, las nuevas tecnologías también han constituido los 
elementos clave de la modernización del resto de los sectores y han sido los artífices de su 
'conexión' con el sistema global. En relación al carácter de estas nuevas tecnologías nos 
remitimos al paradigma tecnológico informational ya descrito al principio del capítulo. 
Se ha definido la producción característica del nuevo informacionalismo de la siguiente forma; "los 
productos de las nuevas industrias de la tecnología de la información son aparatos para procesar 
la información o el mismo procesamiento de la información"(Castells, 1996; p. 94). 
El espíritu de la economía informacional queda excelentemente reflejado en el siguiente texto de 
la empresa Andersen Consulting: "La economía clásica es a Internet lo que la física clásica es a 
la partícula subatómica: las verdades eternas no son simplemente aplicables. En el ciberespacio, 
la masa ya no es igual a la escala. El valor de los bienes físicos disminuye, mientras el valor de los 
intangibles aumenta vertiginosamente. Los hijos de la Revolución Industrial que se aterren a las 
verdades tradicionales, se van a encontrar aturdidos y confundidos. Pero las personas de 
negocios acostumbradas al cambio como estilo de vida, se adaptarán rápidamente y sin dificultad. 
Dejarán de pensar en ciclos de vida del producto para empezar a pensar en ciclos de vida del 
cliente. Acabarán comprendiendo que en universo de productos similares, la innovación y el valor 
son las únicas características propias de la marca. Y aprenderán a ordenar la fuerza real de sus 
tecnologías, procesos, personas y estrategias de negocios al servicio de técnicas que puedan 
cambiar en un minuto en Internet. La Economía electrónica es un mundo completamente nuevo y 
prosperaren él una experiencia fabulosa" (Andersen Consulting, 1999). 
Para constatar el desarrollo de esta economía informacional, Castells (1996) ha elaborado para 
los países del G-7 un índice (servicios/industria) más significativo que las categorías clásicas de 
industria (minería, construcción y fabricación) y servicios (resto de las actividades no extractivas). 
El índice se elabora a partir del cociente entre las actividades dedicadas a la manipulación de 
bienes (minería, construcción, fabricación, transporte, comercio mayorista y minorista) y a la 
manipulación y procesamiento de la información (comunicaciones, finanzas, seguros, propiedad 
inmobiliaria, servicios sociales, servicios personales, administración y gobierno). Es interesante 
comparar este nuevo índice con el clásico cociente actividades de servicio/industria, porque 
detecta verdaderamente las actividades terciarias no vinculadas con la producción industrial de 
bienes sino con los servicios personales y el manejo de la información que caracterizan a las 
sociedades informacionales. 
Así, aunque casi todos los países del G-7 estaban 'terciarizados' según el parámetro clásico 
servicios/industria ya en 1920 o al comienzo del período keynesiano fordista de la posguerra, 
señalaremos como hecho verdaderamente significativo el incremento de la relación entre 
información/bíenes en las décadas de los 70 y 80. En efecto, la relación entre manipulación de 
información y de bienes expresada a través de su cociente estaba en torno a 0,3 en todos los 
países en 1920 y a 0,4 en 1970, ascendiendo hasta valores cercanos o superiores al 0,8 en 1991, 
después de dos décadas de transición desde el modelo industrial al informacional (EEUU, UK, 
Francia). 
El volumen de usuarios, de decir de clientes de los servicios informacionales ha crecido de forma 
desorbitada, de forma que en apenas la última mitad de la década de los 90 se ha generalizado su 
uso en todos los países occidentales: en Marzo de 2000 circulaba en EEUU tanta información de 
datos en Internet como de voz en los teléfonos de EEUU, los e-mails superan 10 veces el flujo de 
correos mundial. 
También analizando las operaciones empresariales más recientes obtenemos conclusiones 
análqgas respecto al auge de la economía informacional: 
La mayor fusión mundial de toda la historia ha sido la triple Vodafone-Airtouch-Mannesmann 
(operadores de telefonía fija y móvil de UK, EEUU, Alemania) realizada entre 1999-2000 por 
190.000 millones de $, y la segunda también ha sido entre, empresas 'informacionales': Time 
Warner y America On Line (servidor de Internet). Además, entre las 10 mayores macrofusiones de 
1999, 7 fueron de empresas relacionadas con la tecnología, la información o las comunicaciones 
(por un valor de ofertas de adquisición de 335.000 millones de $). También en 1999 se formó el 
mayor grupo de comunicación e información del mundo, al comprar Viacom á CBS por 37.000 
millones de $. (Expansión, 31/12/1999). 
La Bolsa refleja igualmente de forma fiel la importancia del sector informacional y de las nuevas 
tecnologías en la nueva economía. Así, mientras EEUU batía records con un crecimiento del PIB 
en 1999 del 4% y con el nivel de paro mínimo en los últimos 30 años, los beneficios empresariales 
crecían un 12%, el índice Dow Jones un 37% y el Nasdaq se disparaba hasta un 84,9%. En el 
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capítulo de inversión, las sociedades de capital de riesgo (sin contabilizar las numerosas de 
inversores privados o business-angels) en EEUU invirtieron, en 1999, 7.000 millones de $ en 
empresas de nueva creación (start-ups) relacionadas con Internet, lo que supuso un 58% del 
número total de inversiones. (Connectis, 1999). 
En EEUU existe desde 1971 este índice Nasdaq Composite para los valores tecnológicos e 
informacionales, en el cual cotizan 4789 empresas (300 incorporadas en 1999) con una 
rentabilidad anual cercana al 85%. Como muestra de su importancia, baste comentar que 
empresas como el servidor de Internet America On Line o el portal Yahoo! suponían un valor de 
72.000 y 91.500 millones de $, mientras que otras como VaLinux multiplicaron su valor por 8 en el 
primer día se su cotización. 
En Europa se han creado recientemente los índices Easdaq (1996), Footsie 100 en UK (1999), 
los mercados Neuer Markt, Noveau Marché, o el Nuevo Mercado en España (2000). Los antiguos 
monopolios nacionales del sector de las telecomunicaciones han sido frecuentemente los artífices 
de los récords bursátiles, revalorizándose fuertemente (154% de Deutsche Telekom, 104% 
Telefónica, 94% France Telecom, 67% BT). También en Japón, las empresas informacionales y 
tecnológicas (como NTT Data Coorp o Sony) protagonizaron en 1999 las mayores subidas 
bursátiles. 
Por lo tanto, en el actual contexto económico de las boyantes economías capitalistas avanzadas, 
el sector tecnológico e informacional es el más beneficiado con diferencia, desplazando al 
industrial clásico no sólo de forma simbólica, sino también en términos de importancia económica. 
Si en 1983, de las 25 mayores empresas de EEUU, 14 estaban relacionadas con el petróleo (13 
refinerías y 1 de extracción) y ninguna con la información, es significativo lo ocurrido en 1999: 
Microsoft (la empresa con mayor capitalización del mundo) e Intel (el mayor fabricante de 
microprocesadores), junto a SBC Communications (la mayor operadora de servicios locales de 
telecomunicaciones) y Home Depot, entraron en el índice Dow Jones Industrial (compuesto por los 
30 valores más significativos elegidos por los editores del Wall Street Journal), ponderando en el 
mismo entre un 8% y un 10% y con una capitalización bursátil de 236.000 millones de $. En su 
entrada desplazaron a 4 grandes empresas industriales tradicionales: Chevron, Sears, Goodyear y 
Union Carbide (El Mundo, 27/10/99). 
Análogamente, como reflejo de la importancia en Europa de las nuevas tecnologías 
informacionales, podemos señalar que la finlandesa Nokkia (primer fabricante mundial de 
teléfonos celulares) desplazó en 1999 a la petrolera BP Amoco, convirtiéndose en la empresa 
europea con mayor capitalización bursátil y con una revalorización en el año de un 125%. La 
realización de la fusión Vodafone-Mannesmann en el 2000 desplazó de nuevo a Nokkia del primer 
lugar, por lo que en la actualidad las dos empresas con mayor capitalización bursátil de Europa 
son informacionales. Por último, para comparar el auge de este nuevo sector informacional, 
podemos contrastarlo con uno típicamente industrial como el del automóvil: las mayores fusiones 
en el sector automovilístico en 1999 fueron las operaciones de compra de Scania por Volvo (6.900 
millones de $) y de Volvo por Ford (5.532 millones de $), hasta hacer frente al liderazgo mundial 
de General Motors; es decir valores de ofertas de adquisición de apenas el 6% de los de la 
operación Vodafone-Airtouch-Mannesmann. 
Según M. Castells, toda la miríada de fusiones, OPAs y alianzas entre operadores de telefonía 
móvil, compañías de telefonía, TV por cable, grupos de comunicación, portales de Internet, TV 
digital, etc obedece a una toma de posiciones en un mercado cuyo futuro se intuye que puede 
suponer en el siglo XXI lo que en el siglo XX supuso el entramado industrial organizado en torno 
al automóvil, el petróleo, el caucho, la construcción de autopistas, los seguros, etc. 
En este contexto de toma de posiciones para la nueva economía del siglo XXI, se asiste en la 
actualidad a una reorganización de las posiciones relativas entre los miembros de la Tríada. 
Durante los 80 y 90, el liderazgo de EEUU fue evidente en la tecnología informática, el software, 
los microprocesadores e Internet; y el de Extremo Oriente en microelectrónica, mientras Europa 
estaba claramente rezagada. En la actualidad, se está produciendo la convergencia de los 
sectores de las telecomunicaciones y la informática (procesamiento de datos, multimedia, acceso 
personal ubicuo a la web, etc), y en el campo de las telecomunicaciones ya existe no sólo un 
mayor equilibrio entre los miembros de la Tríada, sino una ventaja de partida de Europa, que 
lidera la telefonía digital (Nokkia, Ericsson) y los operadores (operación Vodafone sobre la 
estadounidense Airtouch). Se calcula que la integración de los mundos de Internet y de la 
telefonía móvil moverá sólo en Europa 12.000 millones de euros en los próximos años. 
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El comercio electrónico. 

Uno de los sectores que también aparece como paradigmáticos de la nueva economía es el e-
commerce, comercio on line, o comercio electrónico a través de Internet. Según los datos de The 
Global Market Forecast for Internet Usage & Commerce, IDC-junio-99, el comercio on line pasaría 
su práctica inexistencia a mediados de los 90 a mover 50.000 millones de $ en 1998, 100.000 
millones en 1999, 200.000 millones en el 2000, hasta alcanzar 1,3 billones de $ en el 2003 (en 
España de 12.000 millones de pts en 2000 se esperaban alcanzar los 200.000 millones para 
2004). 
Los usuarios de Internet en Europa, y, por tanto los potenciales clientes del comercio on line, 
fueron 33,6 millones en 1998, 44 millones en 1999 y se estima que llegarán a ser 70 millones en 
el 2033. Los porcentajes más altos de conexión a la red se encuentran en los países nórdicos, 
donde la población conectada a la WWW alcanza el 30%; siendo la media europea en 1999 del 
8,85 (5% en España, con 2 millones de usuarios). 
Según Andersen Consulting, el comercio electrónico actual está movido principalmente por una 
serie de sectores donde ha tenido más desarrollo e implantación. Estos sectores son la compra 
de material informático, la provisión de servicios a empresas a través de la red, las ventas de 
libros y música y la venta de billetes de viaje; en todos ellos se estima que para el 2003 captarán 
el 20% de las ventas totales realizadas en sus respectivos sectores. En cuanto al número de 
comercios on line,, se estimaban en 1999 en 45.000. 
Los estudios sectoriales más serios sobre el comercio on line se han realizado en el sector de la 
banca, uno de los más interesados en su promoción. Según un estudio de la consultora Booz 
Allen&Hamilton, el coste unitario de una transacción bancada es de 1 E en una sucursal, de 0,5 E 
por teléfono, de 0,25 E en un cajero y tan sólo de 0,12 E en una página web; por lo que los 
bancos están muy interesados en reducir costes a través de la telebanca, que también les 
permitiría mejorar sus técnicas de marketing de productos financieros y adaptarse 
personalizadamente a las necesidades de los clientes. En Alemania el 15% de las nuevas 
cuentas de 1999 fueron abiertas en la red, y en Francia se opera un porcentaje similar a través de 
la red francesa Minitel. Los bancos surgidos ex novo como telebancos han tenido un desarrollo 
espectacular: en UK, Egg logró 500.000 depositantes y un volumen depositado de 7.700 millones 
de euros sólo en los 6 primeros meses de 1999. 
Otro sector en el que el desarrollo es muy rápido, y que pertenece plenamente al nuevo 
paradigma económico, es la inversión privada en Bolsa a través de la red. De los 75 millones de 
inversores privados de EEUU, existen 7,3 millones de cuentas en la www y se calcula que las 
firmas que negocian acciones, en la red manejan una cartera de inversiones de 420.000 millones 
de $. Diariamente, el 30% de volumen negociado en el mercado de EEUU se opera en la red, lo 
que supone 7 millones de operaciones diarias on line.(Connectis, 1999). 
Una de las principales características del e-commerce es la ausencia completa de normas más 
allá de la libre competencia, la inexistencia de controles arancelarios y la desreguiación total, lo 
que convierte a la red en un verdadero Duty-free global. 

La articulación inmaterial direccional-financiera-informacional: del boom al crack de la 
Nueva Economía. 

Resulta muy significativo el análisis de la evolución económica en los años del cambio de siglo, 
cuando se anunciaba la emergencia de una Nueva Economía para el milenio venidero presentada 
como inmaterial, (ese atributo de connotaciones casi místicas) y construida como la articulación 
de las actividades direccionales e informacionales a través de los mercados financieros. El auge 
que experimentó tal combinación y su posterior hundimiento son el reflejo de un breve estado de 
equilibrio (financiarización de la economía) que se presentó como estructural y llamado a 
perpetuarse, como crecimiento sin inflación gracias al potencial de las NTICs, a la eliminación de 
las barreras comerciales y al libre movimiento de capitaíes(U. Beck, 2002); pero que sólo sirvió 
para el crecimiento del capital especulativo durante el corto período de tiempo que duró la fe en la 
inmaterialidad. 
Fruto de esta peculiar combinación entre actividades informacionales, las macrofusiones de 
concentración de la propiedad y el mercado financiero globalizado, que todos los inversores 
consideraban con fe ciega como la base de la economía inmaterial del futuro, se produjeron en 
los últimos años del siglo XX espectaculares cuando no vertiginosos crecimientos bursátiles: 
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En España, frente a un capitalización de 70.583 millones de euros en 1990, se llegó en 1999 a 
425.583 m, y en 2000 a 537.046 m; es decir, se multiplicó por más de 8 veces. El volumen 
efectivo negociado anualmente pasó de 4.207 millones de euros en 1985 a 392.214 m en 2000 
(multiplicándose por 93), con crecimientos interanuales espectaculares (+73,3 % entre 1999 y 
2000). La contratación (criterio REV) alcanzó en 1998 700.172 millones de euros y 1.070.442 m 
en 2000, por encima de las Bolsas suiza, italiana y de Amsterdam (pero por debajo claramente de 
Londres, 3.213.091 m, y de París, 2.750.328 m). 
Los índices de dispararon hasta tasas de verdadero ensueño para la rentabilidad del capital, así 
el IGBM (Base 100 a 31/12/85) alcanzó en Febrero de 2000 el máximo de 1.103 pesetas, tras un 
crecimiento sostenido desde 1995 (en que se situaba en el 320), con unas tasas interanuales del 
12,3% en 1995, 39% en 1996, 42,2% en 1997, 37,2% en 1998 y 16,2% en 1999. El IBEX alcanzó 
en Marzo de ese mismo año 12.968 pesetas (Base 1000 a 31/12/89). Las bolsas internacionales 
experimentaron avances similares en 1999: NY creció un 25%, Frankfurt un 39%, Tokio un 37% y 
París un 51%. 
Como reflejo del peso de las grandes empresas en este espectacular crecimiento, señalaremos 
que en 1999 tan sólo 14 (apenas un 1,4% de las cotizadas en la Bolsa madrileña) superaban los 
5.000 millones de euros de capitalización, pero que ellas solas suponían más de 76% de la 
capitalización total. Aunque el crecimiento fue generalizado, se concentró sobre algunos sectores, 
que alcanzaron un cifras sin parangón en cortos períodos de tiempo, como el sector Petróleo-
Químicas, que creció un 74,1% en solo un año (98-99), al producirse la mayor operación de 
capital con captación efectiva de recursos realizada en la historia de la Bolsa española, con 
motivo de la compra de YPF por Repsol; o el de las Comunicaciones, que creció un 89% al 
duplicarse el valor de capitalización de Telefónica. 
Fue precisamente este sector, el representativo de la economía informacional, en el que se iba a 
producir de forma más clara esa peculiar explosión de generación de expectativas y de valor, 
articuladas a través de fusiones y rendimientos bursátiles crecientes que se presentó como la 
Nueva Economía: "una mezcla de revolución de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), basada en la democratización de Internet, acompañada de fórmulas 
distintas de desarrollo empresarial, que llevaría -eso se dijo- por primera vez a un mundo sin 
ciclos económicos. El final de Kondratief. La nueva economía conllevaba aumentos de 
productividad permanentes y sin precedentes" (J. Estefanía, El País, 29/03/05). 
Efectivamente, el sector de la NTICs se había estrenado discretamente en la Bolsa de NY en 
1971 (índice Nasdaq), para crecer en paralelo a la popularización de las nuevas tecnologías: 
Internet, las telecomunicaciones, el comercio electrónico y la telefonía móvil. Por ejemplo, en 
España se había llegado (partiendo evidentemente desde cero) a 3,6 millones de usuarios de 
Internet en 1999 (aunque apenas suponían el 17% de los hogares, muy lejos de la media europea 
del 40%), a 8.028 millones de euros en comercio electrónico y más de una decena de millones de 
usuarios de teléfonos móviles. El sector parecía crecer imparablemente tanto en usuarios de las 
NTICs como en la Bolsa. Así el Nasdaq suponía ya en 1997el 17% del NYSE y en 1999 
alcanzaba el 36% (casi 4,22 billones de $), además de haber doblado el índice entre 1998 y 1999 
(de 2.000 a 4.041 puntos), alcanzando el máximo de 5.132 puntos el 31/10/00. En todos los 
países se fueron creando espacios para la cotización del sector estrella: el Easdaq en 1996 
(Europa), el Neuer Markt en 1997 o el Footsie en 1999. En España se crearía el Nuevo Mercado 
el 10 de Abril de 2000, con un índice de referencia de 10.000 y una capitalización de 37.893 
millones de euros, el 55% de los cuales correspondían a Terra. 
Como muestra de la fuerza de la Nueva Economía, en el ranking de capitalización de sociedades 
de 1999, empresas recién creadas como Terra, Amadeus, Sogecable y TPI se colocaron entre las 
15 primeras, con capitalizaciones superiores cada una de ellas a los 5.000 m de euros (por 
encima de Unión Fenosa, Tabacalera o Cepsa). El ejemplo de Terra fue el más espectacular 
desde su constitución en Noviembre de 1998, al ser la primera empresa europea de Internet al 
salir a Bolsa el 17/11/99, cuadruplicando su valor en el primer día y alcanzando posteriormente 
una capitalización bursátil de 7 billones de pesetas (por encima de Endesa o del BBVA, llegando 
a ser el tercer valor por capitalización bursátil). Otras empresas del sector como Telefónica se 
embarcaron en fuertes expansiones geográficas, así como de diversificación y de adquisiciones: 
compra de Lycos por Terra (13.000 millones de euros), Mediaways (1.688 m), la productora 
Endemol (5.000 m) o en la construcción de un imperio mediático (compra de participaciones en 
vía Digital, Onda Cero, Antena 3). En el contexto internacional ya se han mencionado las 
mayores fusiones de la historia entre empresas informacionales: Vodafone-Mannesman, Viacom-
CBS, Time-Warner-AOL, Terra-Lycos. 
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Todo parecía confirmar ese estado de bonanza y crecimiento infinito de la Nueva Economía y, 
sobre especialmente la permanente revalorización bursátil. Así, muchos ciudadanos de todo el 
mundo abandonaron las práctica habituales de ahorro e inversión y se lanzaron a invertir en 
bolsa, impulsando ese 'capitalismo popular' alimentado por los efectos de 'emulación' y 'riqueza'. 
Como señala J. Estefanía (El País, 29/(03/05) todo eran expectativas, una fe ciega en que "la 
multiplicación del valor se debía, en primer lugar, a una serie de innovaciones revolucionarias y 
fantásticas que estaban cambiando nuestras vidas: el ordenador personal, el teléfono móvil, el 
correo electrónico (...), conceptos visibles que parecían metamorfosear el mundo como antes lo 
hizo el ferrocarril, la electricidad o el automóvil". 
Sin embargo, este aparente crecimiento sin límites en el más puro estilo especulativo duró poco y 
la burbuja tecnológica se deshinchó con rapidez, poniendo de manifiesto la "obcecación colectiva" 
de esos años (El País, 23/02/03). Los máximos históricos del Nasdaq y el IBEX se alcanzaron en 
Marzo de 2000, pero el 4 de Abril de ese año la acusación dé violación de las leyes antimonopolio 
presentada contra Microsoft hizo estallar la burbuja, con el desplome de las cotizaciones 
bursátiles la pérdida de más de 700.000 m de $ en ese día. Hasta el 14 de Abril se perdió otro 
billón de $, y ese día fatídico, tras publicarse algunos datos inquietantes de coyuntura sobre la 
olvidada 'economía real' (que comenzaban a colocar las cosas nuevamente en su sitio), se 
desvaneció otro billón más (equivalente a toda la deuda del Tercer Mundo) en una sola jornada 
(la peor de la historia, incluyendo el crack del 29). El flamante Nuevo Mercado español, creado 
ese mismo mes, inició su andadura con el estallido de la burbuja, haciéndole perder un 8% a los 
2 días de vida y bajando desde los 10.000 puntos de su creación a los 1.400 en 2002. Empresas 
como Terra, que habían cotizado a 150 euros a principios del 2000 vieron dividirse su valor por la 
mitad en pocos meses para hundirse definitivamente a mediados de 20018. En un momento, lo 
que había subido (como burbujeante espuma) se desplomó, desinflándose y disolviendo su valor, 
como muestra el ejemplo de Service Point (antes Picking Pack), que había comprado Ola-Internet 
por más de 180 millones de euros en la época de los máximos y tuvo que desprenderse de ella 
posteriormente por sólo 2,5 millones. 
El Nasdaq cayó un 75% en sólo 2 años, con pérdidas sin freno sólo comparables a las ganancias 
anteriores (se volatilizaron 7 billones de $ y 1.800 de las 5.600 empresas que en él cotizaban). En 
el caso español, el Nuevo Mercado-perdió 29.495 millones de euros desde su creación hasta 
Marzo de 2002, al reducirse su valor por 5 (de 37.893 millones en su comienzo a 8.488 m). La 
situación fue tal que se anunció en Septiembre de 2002 el cierre del Neuer Markt, tras 
desplomarse de 9.665 a 367 puntos en sólo dos años. . 
Estos valores bursátiles se limitaban a reflejar cómo todas las expectativas que se habían 
generado en torno a las NTICs se desvanecieron de un plumazo, en un ejercicio de racionalidad 
colectiva que sustituyó casi instantáneamente a la irracionalidad que había presidido la meteórica 
entronización de la Nueva Economía. Una vez perdida la fe, todos los proyectos de expansión del 
sector se paralizaron: así ocurrió con la implantación de las UTMS (móviles de tercera 
generación), por cuyas licencias se habían pagado 120.000 millones de euros en los diferentes 
países de Europa, produciendo pérdidas millonarías en el sector y despidos masivos. En el caso 
español se congeló la paradigmática inversión de 1:200 millones de euros de Xfera. Como 
consecuencia de este retraso en las UTMS, de la cancelación de proyectos de e-commerce y de 
Internet, de la saturación de los mercados de telefonía móvil (en 2003 se alcanzaron los 33 
millones de móviles en España) y del parón en la demanda de chips y componentes electrónicos 
(que bajó un 33% en todo el mundo), la mayoría de las empresas de NTICS se desplomaron en 
Bolsa, acumulando pérdidas millonarias en el ejercicio de 2001: France Telecom perdió 20.736 
millones de euros, Deutsche Telekom 24.587 m, KPN 9.542 m, y Telefónica 5.574 m 9 . 
Como resultado de todo ello, las empresas que habían protagonizado las subidas ahora se 
desplomaron invirtiendo sus propíos récords: Vodafone, protagonista de la mayor fusión de la 
historia y la mayor compañía del mundo de telefonía móvil (con 101 millones de clientes), pasó de 
unos beneficios en 1998 de 1.600 millones de euros a pérdidas dé 21.300 millones en 2001, casi 
un 10% de su capitalización bursátil de 200.000 millones de euros (también las mayores pérdidas 
de la historia de cualquier empresa británica). Alcatel planteó cerrar en 2001 la mayor parte de 
sus 140 plantas mundiales, Agere-Lucent anunció en Junio de 2001 la venta de su planta de Tres 
Cantos en -Madrid (el símbolo de la modernización de la economía madrileña desde su 

Todavía en 2005 no se ha recuperado y la acción apenas llega a 2 €, frente a los 150 € de sus días dorados. 
9 Estas serian las mayores pérdidas sufridas en la historia por una empresa española, y la obligaron a replegarse en 2002, 
abandonando la diversificación y el despliegue geográfico. 
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implantación en 1985, en la cual había invertido 100.000 millones de pesetas y que había recibido 
más de 10.000 millones de ayudas públicas), ATT perdió 12.700 millones de $ en el primer 
trimestre de 2002, por la devaluación de sus activos de televisión, comprados en la cumbre de la 
burbuja (El País, 6/01/02, 26/5/02 y 27/7702). 
Pero las pérdidas no se limitaron a los beneficios, sino que repercutieron en el empleo: Ericson 
pasó en solo año de 22.468 a 16.561 empleados (El País, 28/07/02); en España, entre junio de 
2001 y 2002 perdieron su empleo en el sector informático y electrónico más de 14.000 
profesionales; en conjunto, sólo en 2001 se anunció el despido de 400.000 empleados en el 
sector de las NTICs mundial (Nortel, Lucent y Motorola superaron los 40.000 cada una). 
Pero si todo este derrumbe de la economía informacional no fuera bastante, a él se sumaría el 
efecto de los desastres empresariales basados en los fraudes, la ingeniería contable y financiera: 
Global Crossing se desplomó; Enron perdió 63.100 millones de $ tras disfrazar como inversiones 
7.180 m de gastos operativos; World Com (la empresa que controla el 50% del tráfico mundial de 
Internet) sufrió las mayores pérdidas de la historia, tras haber alcanzado un valor de 103.000 
millones de euros en 1999; en Vivendi se volatilizaron 13.600 millones de $; Mobil Com sólo se 
salvó de la suspensión de pagos gracias a una inyección de 400 millones de euros; en España, 
Gescartera supuso un fraude de 18.000 millones de pesetas. Las empresas auditoras, contables, 
etc., encargadas de gestionar la Nueva Economía emergente, perdieron parte de su hálito de 
prestigio al demostrarse que amañaban las cuentas, que maquillaban las cuentas de resultados 
(Andersen). El colmo de las contradicciones de este modelo de crecimiento especulativo y 
burbujeante lo ejemplificaría el Banco de inversión Merril Lynch, que recomendaba a unos 
clientes invertir en determinadas acciones de otros clientes aun sabiendo que su valor era nulo. 

El golpe definitivo vendría de la mano de los atentados del 11 de Septiembre de 2001, que 
acentuarían la desconfianza y el miedo. Todo ello produjo el descenso imparable de las Bolsas 
mundiales, no de forma brusca, pero sí continua durante tres años, como un globo 
deshinchándose: el Dow Jones bajó un 6,1% en 2000, un 7,1% en 2001 y un 17,14% en 2002; en 
España se perdió un 12,6% en 2000, un 6,4% en 2001 y un 27,6% en 2002 10. El IGBM se hundió 
en Octubre de 2002 a 550 puntos, cuando en Febrero de 2000 había alcanzado los 1.150 puntos, 
el Ibex pasó del entorno de los 12.500 a los 5.300 y el Nuevo Mercado, como se ha dicho, de los 
10.000 a apenas 1.300. 

El crash de este modelo presentado como inmaterial supuso la desaparición de más de un millón 
de empleos sólo en EEUU (encabezados por los 42.900 despidos de Motorola, los 30.000 de 
Boeing o los 22.000 de General Electric) y la disolución de más de 150.000 millones de euros de 
capitalización bursátil. La supuesta inmaterialidad manifestó su impacto material sobre millones 
de pequeños inversores que habían apostado sus ahorros con fe en la Nueva Economía, como 
demuestra el hecho de que en 2002 sólo un 75 de los planes de pensiones privados españoles 
conseguía compensar el incremento de la inflación. 
El sueño del capital en torno a la Nueva Economía y el de los pequeños ahorradores sobre el 
Capitalismo Popular se desvanecieron y se despidieron hasta la próxima ocasión; no sin antes 
trasladar ingentes cantidades de dinero financiero de los bolsillos menos avispados a los más 
rápidos del casino global, que ya Keynes había descrito (en palabras de J. Stiglitz, 2002) "como 
algo basado no en individuos racionales que luchaban por descubrir los valores del mercado, sino 
como un concurso de belleza en el que el vencedor es el que adivina mejor lo que los jueces van 
a decidir". 

3. LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA. 

La globalización debe verse como la tendencia más visible adoptada por la nueva formulación de 
la economía mundial tras del derrumbamiento de los regímenes nacionales de desarrollo 
autocentrado del período keynesiano fordista de los Treinta Gloriosos. A continuación se analiza 
su formación y su significado. 

En el crack de 1929 o del petróleo de 1974 los índices habían bajado un 27,5% en EEUU y un 32% en España. 
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3.1. EL DESARROLLO DEL LIBRE COMERCIO. LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. LAS 
INSTITUCIONES GLOBALES DE BRETTON WOODS. 

El desarrollo del libre comercio y la libre competencia. 
La evolución del comercio mundial en las últimas décadas refleja un constante incremento de los 
intercambios internacionales, muy por encima del incremento de la producción de bienes y 
servicios o del crecimiento del PIB mundial. En esta evolución han sido determinantes las 
tendencias de liberalización de las relaciones comerciales auspiciadas por las sucesivas rondas 
del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). 
El GATT se negoció en Ginebra en 1947, para llevar a cabo la progresiva liberalización del 
comercio entre los países que lo suscribieron, mediante la eliminación de aranceles, barreras 
comerciales y cuotas de importación. En las sucesivas rondas del GATT se han ido liberalizando 
distintos sectores, a la vez que se incorporaban nuevos países a su estructura. 

En 1960, el intercambio comercial exterior en el seno de la OCDE suponía sólo el 10% del 
PIB de sus miembros. Aunque hasta principios de los 80 aún se debatía el modelo de apertura 
total de los mercados o de intercambio compensado (mediante acuerdos bilaterales, muy en boga 
en la época), la Ronda de Tokio del GATT (1973-1979) vino a favorecer los intercambios 
internacionales, reduciendo los aranceles entre los países de la Tríada un 30%; de forma que ya 
en 1980 el comercio exterior suponía en la OCDE el 20% del PIB. (Larrouse 1985, 1992). No 
obstante, el comercio experimentó una contracción paralela a la crisis económica, disminuyendo 
en términos absolutos en los 70 respecto a la década de los 60, y aumentando los déficits 
comerciales de los países industrializados, bien por una pérdida de competitividad (caso de 
EEUU, debido al alza de cotización del dólar), bien por el freno de la demanda exterior en el 
contexto de la crisis (caso de Japón). 

La nueva Ronda de Uruguay del GATT (1986-1991) pretendería abrir la economía a los 
mercados globales, desmantelando los regímenes de industrialización sustitutiva de las 
importaciones (que aún continuaban en algunos países, especialmente de América Latina) 
mediante la eliminación progresiva de las tasas arancelarias. Se insistió principalmente en la 
reducción de aranceles en tres sectores: los textiles, él sector servicios (paradigma de la nueva 
economía, entonces en incipiente expansion: banca, finanzas, construcción y obra civil, 
telecomunicaciones, transportes, etc.) y la agricultura . Esto último implicaría, como ha denunciado 
Vandana Shiva favorecer a las empresas del agrobussines frente a los pequeños agricultores, 
animados a abandonar la producción a favor de los monopolios de las multinacionales agrícolas. 
El efecto de este acuerdo sobre los 2.500 millones de habitantes rurales del planeta ha sido el 
incremento de las migraciones a las ciudades y la alteración dé los habitats naturales. También 
esta Ronda consagraría la protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito 
mundial (con los previsibles problemas de patentes biológicas, de manipulación genética, 
desarrollo de alimentos transgénicos, apropiación comercial del genoma humano, etc.). 

El crecimiento del comercio mundial se ha consolidado en la última década en paralelo a la 
globalización favorecida por la Ronda de Uruguay. Si el crecimiento del PIB entre 1980 y 1992, 
había sido del 3%, el comercio había crecido el 4,9% (y durante la última parte de la década de los 
80 el crecimiento del comercio fue del 12,3%). Aunque en 1993 disminuyó esta relación, entre 
1993 y 1995 volvería a crecer por encima del 4% (Castells, 1996, pág. 110,111), continuando 
hasta ía actualidad. En su conjunto, la economía mundial, entre 1950 y 1999, se ha expandido 6 
veces hasta llegar a una producción de cerca de 30 billones de $, pero en el mismo período el 
comercio ha crecido 14 veces, alcanzando 5,4 billones de $ anuales. (R.J. Samuelson, 1999). 
Para los principales sectores industriales de la economía, la proporción de bienes manufacturados 
comercializados intemacionalmente fue del 15,3% en 1973; del 19,7% en 1980; del 22,2% en 
1988 y en el 2000 se estima que alcanzó el 24,8%. Como resultado de las sucesivas reformas, si 
hasta 1987 los países abiertos al comercio internacional representaban sólo el 55% de la 
producción mundial y al 30% de la población, en 1995 las cifras eran del 70% y el 55% 
respectivamente, y del 83% y 87% si añadimos a la URSS y a China. 
Como ilustración de los flujos comerciales de 1992, la UE exportó 95.000 millones de $ a EEUU e 
importó 11.000 millones de $ de ellos, así como 96.000 millones $ en exportaciones al Pacífico 
asiático con 153.000 millones $ de importaciones; mientras que los EEUU exportaron a la Cuenca 
del Pacífico 128.000 millones $, e importaron 215.000 millones $; por lo tanto los flujos globales 
en la Tríada para 1992 ascendieron a 700.000 millones de $. (Castells, 1996, p. 135). 

Dando estatus jurídico a los acuerdos del GATT se constituyó en 1995 la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), con un Tribunal de Libre Comercio para arbitrar los conflictos de 
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trabas a la liberalización de los mercados. La denominada Ronda del Milenio en Seattle a finales 
de 1999 se preveía como la de la consolidación de la globalización y la de la entrada de China en 
la OMC (y sus 2.500 millones de posibles consumidores), pero concluyó con un estrepitoso 
fracaso, debido tanto a los desacuerdos internos entre los 135 miembros como a las protestas de 
distintos grupos sociales contrarios a la globalización (cuyas protestas hicieron declarar la ciudad 
en estado de sitio y tomarla con 1500 policías y 200 guardias nacionales). En Seattle quedó de 
manifiesto el desacuerdo entre los intereses no sólo entre los países ricos y los pobres, sino entre 
los miembros de la Tríada, empeñados en defender una liberalización y una globalización a su 
medida. EEUU abanderaba el grupo de Cairns, apostando por la liberalización total en materia 
agrícola (y presionando para lograr liberalizar especialmente los alimentos manipulados 
genéticamente) y se oponía a la PAC de la UE (para la cual el medio rural ya no es sólo un medio 
productivo, sino el medio del cual depende la conservación del patrimonio natural y en el que 
subsisten y habitan 7 millones de ciudadanos) o al proteccionismo japonés del mercado del arroz. 
Sin embargo, EEUU realiza en su propio territorio lo que intenta prohibir a los demás: subsidia sus 
explotaciones agrícolas una media de 11.000 $/año, casi el doble que la media de UE, y practica 
cláusulas antidumping a su antojo (R. Tamames, El Mundo, 1999). La propuesta de Clinton de 
vincular el libre comercio con los derechos de los trabajadores, imponiendo sanciones comerciales 
a los países que incumplan la legislación laboral internacional de la OIT fue rechazada de pleno 
por los países pobres, no sólo porque tan injusta realidad es la única posible para ellos en el 
competitivo sistema de la actualidad, sino porque la medida no era sino una forma de 
proteccionismo encubierto de los productos occidentales contra la 'competencia desleal' del Sur, 
para frenar la deslocalización industrial. Los únicos acuerdos alcanzados en Seattle han sido 
sobre la apertura de los sectores financieros y de telecomunicaciones y sobre la no imposición de 
trabas al comercio electrónico en Internet, coincidiendo con los sectores que componen la 
economía informacional, financiera y direccional. 

Insistiendo en la idea del doble rasero, resulta todavía más hipócrita comprobar cómo 
EEUU anunció de forma unilateral en 2002 (tras la rendición de Bush a las presiones de los 
loobies del acero, que Clinton pudo resistir) la imposición de aranceles de un 30% para las 
importaciones de acero, con el objeto de salvar los problemas de competitividad de su industria 
siderúrgica. La OMC terminaría dando la razón a Europa en el contencioso del acero en 2003, 
teniendo que dar marcha atrás EEUU para evitar las sanciones. 

En la última Ronda de Doha de 2001 a pesar de los compromisos de la UE y de EEUU de 
ir eliminando las subvenciones a la producción y exportación de productos agrícolas, la 
Administración Bush aprobó a continuación la Farm Bill, una ley agropecuaria que aumenta el 
gasto en dicho sector en un 70% (supone unos 20.000 millones de $ al año) y la UE ha prorrogado 
las subvenciones en el nivel actual hasta el 2013 (Ken Watkins, de Oxfam, El País, 26/11/02). 

Todo ello confirma la falacia que existe tras el discurso del libre comercio mundial, cuando 
en realidad se trata de imponer por parte de la Tríada unas condiciones profundamente 
asimétricas en su propio beneficio. Así, las ayudas directas al productor se estiman en 49.00 m de 
$ en EEUU y 92.000 m en la UE, cifras astronómicas comparadas con el PIB de los países del 
Tercer Mundo. También, mientras los aranceles medios para acceder al mercado de EEUU no 
superan el 2% en el caso de la UE y de Japón, superan el 10% para Camboya, Bangladesh o Sri 
Lanka. 

De las empresas transnacionales a las redes globales. 

La mayoría de los flujos comerciales en circulación se encuentran en manos de las grandes 
multinacionales o empresas transnacionales (en adelante ETNs). Las ETNs según A. Martínez 
Estévez, "se internacionalizan porque tiene algunas ventajas competitivas en propiedad y desean 
maximizar la generación de valor añadido operando tanto interna como externamente". Estas 
ventajas se han vinculado por algunos autores a los activos físicos (tamaño, maquinaria, 
producción, etc.), a su posición financiera (capitalización, solvencia, acceso a fuentes de 
financiación) o a los activos intangibles (patentes, marcas, know-how, redes de distribución, etc.) y 
por otros las agrupado en ventajas estratégicas (implantación de filiales dentro de nuevos países 
para evitar protecciones a las importaciones, y ser insiders en vez de outsiders), ventajas 
competitivas (reducción de los costes de transacción) y ventajas comparativas (menor coste de los 
recursos y/o de la mano de obra, etc. en relación a la nueva división internacional del trabajo). P. 
Veltz (1999, p.111) afirma que "todos los factores juegan simultáneamente, por supuesto con 
grados diferentes según los países, los sectores, las empresas y las coyunturas". 
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Según Castells (1996, pp. 110-111), las ETNs (37.000 en 1993, con 170.000 filiales, y un total de 
70 millones de trabajadores) generaban un 1/3 de la producción privada del mundo, obteniendo 
con sus ventas 5,5 billones de $ (en 1990), cuando en 1991 el total mundial de exportaciones de 
bienes y servicios era de 4 billones de $ y el PIB mundial de 21,5 billones de $. Además, la 
propiedad de estas multinacionales está fuertemente concentrada: el 96% de las 200 mayores es 
propiedad de tan sólo 8 países (G7, excepto Canadá, más Suiza y Corea). 
R. Fernández Duran (1995) aporta datos similares para las mismas fechas pero más acentuados: 
en 1993 las ETNs controlaban ya aproximadamente el 90% del comercio mundial y sólo las 500 
mayores empresas transnacionales ya generaban el 25% de la riqueza mundial, ocupando sólo a 
25 millones de personas (apenas el 1,25% de la población activa mundial). 
J. M. García de la Cruz ofrece los siguientes: los empleos en las ETNs habrían pasado de 17,5 
millones en 1982 a 40,5 millones en 1999 y sus ventas de 637.000 millones de $ a 3,1 billones, 
pasando de suponer 1/3 a Vi del valor de las exportaciones mundiales. 
En cualquier caso, todos estos datos demuestran la expansión de la producción y distribución a 
gran escala/en detrimento de la producción y distribución locales, estando la mayor parte de estos 
flujos en manos de las ETNs. 
Respecto a la evolución que explica el desarrollo de las ETNs, M. Etxezarreta lo encuentra ligado 
íntimamente a la expansión del capitalismo y a la liberalización del comercio. Si el capitalismo se 
había extendido primero hacia el ámbito internacional a través del colonialismo (cuyos excedentes 
financiaron el desarrollo del capitalismo industrial), en la Belle Epoque el capital financiero se 
expandió casi como en la actualidad, para replegarse durante el fordismo dentro de los estados 
nacionales, hasta que su propia dinámica hizo a la empresas de EEUU primero y a las del resto 
de países desarrollados después, a invertir en el exterior y a comenzar la formación de 
transnacionales. La crisis de los 70 habría impulsado una reorganización tras la cual las empresas 
se intentarían expandir hacia nuevos mercados (sobre todo dentro de la Tríada) y reducir los 
costes de todo tipo mediante las deslocalizaciones hacia los países pobres y la nueva división 
internacional del trabajo. Más recientemente las ETNs habrían evolucionado hacia formas más 
complejas de empresas red globales, que permiten controlar sin poseer a otras, mediante 
fórmulas tales como la subcontratación, los acuerdos, la integración, etc., que serán exploradas 
posteriormente. 

Este paso de la multilocalización a la red de empresas globales se habría producido según P. 
Veltz (1999, p.113-115) a través de dos etapas o momentos, en un contexto de apertura 
internacional y de competencia a gran escala: 

Un primer "momento estratégico", en el cual la lógica dominante no serían ya las ventajas 
comparativas o competitivas, sino la toma de posiciones o la apropiación de cuotas de mercado, 
apostándose por el crecimiento extemo, en una estrategia que se ha denominado "estrategia de 
los tiros" (disparar primero, como el Oeste, según E. Cohen). 

Un "momento industrial" en el cual toma el máximo interés la dimensión para mantenerse 
en el mercado y ser competitivo, no sólo a través de las conocidas economías de aglomeración,. 
de gama o de escala, sino mediante los efectos sinérgicos y multiplicadores de la integración en 
una red global: la multiplicación de los efectos de aprendizaje (aprender mediante la presencia en 
Japón los métodos de producción, en EEUU el marketing y las finanzas, en Alemania el manejo 
de los temas de medio ambiente, etc.); la posibilidad de minimizar los riesgos ligados a la 
coyuntura; la creación de la escala necesaria para negociar con los proveedores, los distribuidores 
y los clientes; la posibilidad de amortizar mejor determinados costes como la l+D, la publicidad, 
etc. 
En todo caso, Veltz insiste en que "desde el punto de vista geográfico, la globalización [entendida 
como la formación de empresas red globales] no es la puesta en marcha de una red de unidades 
perfectamente interdependientes, sustituibles -entre los que se puede practicar el global switching 
(conmutación global)- y sin vinculaciones con los territorios en que se implantan (...) la 
globalización, como estrategia para el control (y no la supresión) de la diversidad, supone una 
estrecha articulación con las especificidades locales de los mercados y, más én general, de los 
contextos sociopolíticos" (op. cit., p. 109). 

Las instituciones globales de Bretton Woods. 

Las otras instituciones determinantes en el ámbito del comercio mundial son el FMI y el BM, 
nacidas de. los acuerdos de Bretton Woods en 1944 para liberalizar el sistema de pagos 
internacional. Los acuerdos establecieron las bases de un orden monetario (el Sistema Monetario 
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Internacional) que sentaba las paridades fijas (convertibilidad de las monedas en oro y dólares), y 
los márgenes de fluctuación de las monedas, para dar estabilidad monetaria y liquidez 
internacional a los intercambios. 

El FMI se ha caracterizado por capacidad de imposición de políticas económicas a los 
países hipotecados por la,deuda, pero constantemente ha reclamado mayor capacidad de 
maniobra para imponer las políticas que considera oportunas (políticas de ajuste, neoliberalismo 
tipo chileno, etc.) a los distintos Estados para estimular el crecimiento global. La disciplina del FMI 
ha exigido a los países en desarrollo políticas de ajuste con una ortodoxia económica basada en 
reformas estructurales (privatizaciones, liberalización comercio exterior, reestructuración de 
impuestos, etc.) y coyunturales (reducción del déficit, combatir la inflación, etc). En el mejor de los 
casos, las políticas de ajuste pueden haber logrado resultados macro económicos positivos (caso 
de determinados países de América Latina en 1996; véase J. Estefanía, 1997; p. 304-305; aunque 
en Africa fueron nefastas como denuncia Castells, 1996; p. 176-179), pero en todos los casos, no 
han logrado más que acrecentar la desigualdad y aumentar la pobreza de los más pobres. 
Además, algunas veces el FMI ha actuado descaradamente en clave política, por ejemplo, 
favoreciendo claramente a B. Yeltsin con créditos, para evitar un posible triunfo de los comunistas. 

El Banco Mundial presenta sus créditos como las armas de lucha contra la pobreza, y se 
erige en paladín del desarrollo sostenible y la cooperación, involucrando en sus actuaciones a 
ingenuas ONGs para que laven su imagen. En realidad, el BM es el creador de las grandes 
infraestructuras globales, imprescindibles para que la economía global funcione en todo el planeta, 
para garantizar que continúe la producción y expolio a escala planetaria, especialmente en las 
zonas aún inaccesibles a la globalización, allí donde todavía no opera la economía global: el 
Tercer Mundo. Estas infraestructuras globales, que impone el BM y financia mediante créditos 
(que aumentan la deuda externa y la dependencia de los países respecto del BM), son 
megaproyectos de transporte, presas, centrales energéticas, regadíos para cultivos de 
exportación, carreteras a través de la selva, etc. Todos estos proyectos son construidos y 
diseñados por empresas constructoras e ingeniería de países del Norte, que ven así revertir en 
sus propias empresas parte de la ayuda al desarrollo. Lo significativo es que estas políticas 
transforman los países sólo en un nivel: los conectan con la economía global, permitiendo extraer 
los flujos de materias primas necesarios para el desarrollo del Norte, lo cual quizá beneficie a 
parte de la población o haga crecer el PIB en términos absolutos; pero en el estrato real, el de la 
mayoría de sus habitantes, la realidad no se modifica (si no es para empeorar), produciéndose 
una dualización del funcionamiento de estos países a dos velocidades: la conectada con la 
globalización y la desconectada. 

3.2. LA ECONOMÍA GLOBAL. 

Algunos autores, como A. Touraine, llaman a la globalización 'espantajo ideológico' (A. Touraine, 
1999) y desmienten que "el conjunto de las grandes transformaciones en curso formen un 
conjunto coherente que se pueda llamar globalización. Esta palabra está lo suficientemente 
alejada de las realidades observables como para poder definirla como una ideología" (A. Touraine, 
1997, p. 16). Sin embargo, este argumento no debe hacernos dudar de la poderosa realidad de la 
globalización y de sus efectos. Es cierto que las transformaciones en curso no forman un conjunto 
coherente ni uniforme de fenómenos, sino que tienen muy distintos efectos en todo el planeta, 
pero no debemos olvidar que todas estas transformaciones sí están gobernadas por una 
coherencia interna, que es la lógica ('pura y dura') del capital. También es cierto que la 
globalización no es sí misma una ideología, pero la presentación y defensa de ella que realizan 
sus defensores, mostrándola como hecho irreversible o imparable, (cuando no directamente 
deseable) frente al que no existen alternativas, es ya en sí misma una ideología: la del 
pensamiento único, la de la presentación de la globalización como el único camino viable. Es por 
ello que M. Etxezarreta (2000, p.36) afirma que "la globalización no es más que el nombre que se 
da a la etapa actual del capitalismo. Nada más que esto. Ni nada menos. No cambia nada 
esencial en las sociedades capitalistas que llevan ya existiendo más de dos siglos. Siempre han 
sido, y la globalización sigue siéndolo, sociedades basadas en la explotación de unas personas 
por otras". Para LE. Alonso (1999), la globalización tampoco es nueva, sino que lo es la 
"agresividad de su presentación retórica" (p.131), "la forma de propagarlo como una realidad que 
está por encima de los sujetos sociales". 
Entonces, ¿cuales son los caracteres fundamentales de esta serie de fenómenos que agrupamos 
bajo el concepto de globalización?. 
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La acumulación de capital a escala mundial, el comercio internacional o el transvase de flujos 
intercontinentales no son hechos en absoluto novedosos. La mundialización, como han indicado 
P. Veltz y L. E. Alonso, no es nueva sino que es un hecho consustancial con la propia 
construcción del mercado (y que históricamente ya ha producido otras construcciones económicas 
globales como el colonialismo o el imperialismo). El comercio interterritorial fue la base histórica 
del Imperio Romano, que organizó articuladamente los flujos en el espacio económico del 
Mediterráneo y durante el colonialismo del Imperio Británico, el comercio internacional suponía el 
45% del PIB del Reino Unido; en Francia, Alemania o Japón las cifras eran similares; pero la 
primera guerra mundial y la crisis del 29 producirían un repliegue hacia el interior nacional y los 
valores de internacionalización alcanzados en 1914 gracias a la apertura del comercio 
internacional colonial sólo volverían a igualarse en la década de los 90. La mayoría de los flujos 
que hoy circulan a escala mundial (desde personas, a mercancías, desde flujos financieros a flujos 
informacionales) ya circulaban en otras etapas históricas. Puede hablarse de la existencia de una 
economía mundial desde el siglo XVI (Braudel, 1967; cit. por Castells, 1996), cuando las 
metrópolis europeas conquistaron el Nuevo Mundo. Tampoco los poderes supranacionales son 
nuevos, ya que muchas de las organizaciones más paradigmáticas del presente son hijas de los 
acuerdos de Bretton Woods (1944). Incluso las empresas multinacionales existen desde las 
Compañías Holandesas de las Indias Orientales y ya tuvieron un gran protagonismo durante los 
Treinta Gloriosos. 
En cuanto a la ciudad, tampoco es nuevo el hecho de la orientación exterior de ciertas economías 
urbanas o, incluso nacionales, como ya ocurriera con los grandes puertos y ciudades comerciales 
tales como Venecia, Lisboa, Sevilla, Amsterdam-Rotterdam, etc. Londres y Zurich son ciudades 
sede de mercados financieros, de valores, de seguros y de bancos con ámbito mundial desde la 
época colonial. Tampoco son nuevas las ciudades o empresas especializadas en un producto que 
es comercializado mundialmente, como los vidrios Venecianos, o las ciudades industriales 
fordistas que abastecían al mundo de vehículos Fiat, Ford o Toyota desde Turin, Detroit o 
Nagoya. Por último, ¿no fue Roma una 'ciudad global' en el mundo hasta entonces conocido por 
Occidente, e incluso más poderosa en términos relativos que cualquiera de las actuales?. 
Por tanto, ¿qué es lo novedoso de la globalización económica para que esté omnipresente en el 
mundo actual y se afirme constantemente su importancia?. 
Castells señala una novedad no tanto cuantitativa (la generalización o extensión de todas esas 
tendencias apuntadas) sino cualitativa: lo que caracteriza a la economía global es su "capacidad 
de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria" (Castells, 1996), algo logrado 
sólo recientemente gracias a las infraestructuras creadas por las tecnologías informacionales y las 
redes de comunicación. 

Complementando con otras aportaciones los argumentaciones de Castells (1996) señalaremos los 
principales caracteres y coordenadas de la globalización: 
• En primer lugar debe destacarse la integración de las economías, antes centradas en la escala 

local, regional o en la escala nacional propia del fordismo en un mismo sistema de 
acumulación a escala planetaria. Esto lleva a R. Myro a definir la globalización como " el 
proceso por el cual los mercados se hacen más internacionales, se integran, perdiendo sus 
características nacionales y locales, o, si se quiere, perdiendo muchas de sus restricciones 
geográficas". La materialización de esta integración de los mercados (un gran mercado suma 
de mercados) ha supuesto (y supone allí donde todavía no se ha consolidado) la construcción 
de infraestructuras que permiten circular a los flujos materiales reduciendo los costes de 
transporte e instituciones que permiten la circulación de los inmateriales (entendidas de forma 
amplia, mercados de capital, formas de desregulación, tratados y acuerdos de libre comercio, 
etc) reduciendo restricciones y fricciones. J. M. García de la Cruz apunta que el interés en esta 
expansión planetaria del sistema capitalista no está sólo en la integración en un solo mercado 
buscando economías de escala, sino en la imposición de un único modelo y en la escapada 
de los marcos de regulación a escala nacional que se construyeron durante el régimen 
keynesiano fordista. 

• Si analizamos la globalización de los recursos, del capital, y de los bienes y servicios, 
encontramos que los recursos se mueven fácilmente en un mercado global, que existe un 
mercado de bienes y servicios global (aunque todavía tiene un gran peso la regionalización en 
torno a los bloques supranacionales de Tríada o el mismo mercado nacional) pero que es la 
globalización del capital la que está más firmemente consolidada (en realidad, es la única 
realmente consolidada). El capital es gestionado diariamente de forma ininterrumpida en Jos 
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mercados financieros globales, funcionando en tiempo real. Como hemos visto, cada vez más, 
los flujos de capital son internacionales y tienden a hacerse autónomos de la marcha real de 
las economías nacionales. La interdependencia de las divisas hace interdependientes a las 
economías nacionales. Como comenta Castells (1996, p.508), "en la era del capitalismo de 
redes, la realidad fundamental, donde se hace y se pierde dinero, se invierte y se ahorra, es 
en la esfera financiera. Todas las demás actividades (excepto las del limitado sector público) 
son primordialmente la base para generar el excedente necesario para invertir en los flujos 
globales o el resultado de la inversión originada en esas redes financieras". 

• A pesar del proteccionismo (caso japonés, muy cerrado a las importaciones) y las restricciones 
al libre comercio, los mercados de bienes y servicios se abren cada día más, especialmente 
desde la caída de los sistemas soviéticos y por la progresiva incorporación de China y el Este 
asiático al comercio mundial. Así pues, un rasgo clave de la globalización sería la supresión de 
barreras al libre comercio, que junto con la mayor integración de los mercados le bastan a 
Stigiitz (2002) para caracterizarla. De esta modo "los segmentos y empresas dominantes, los 
núcleos estratégicos de todas las economías, se encuentran profundamente conectados al 
mercado mundial"(Castells, 1996; p.123) y procuran expandir sus mercados a todos los 
rincones del globo aprovechando las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de 
comunicación y transporte. Como apunta A. Touraine (1997, p.13), "es inútil volver la vista 
atrás; ya no existe prácticamente ningún país del mundo que haya conservado un modo 
nacional de desarrollo 'vuelto hacia adentro'. 

• En lo que respecta a la producción industrial tradicional y a determinados servicios, el hecho 
más importante es la globalización de la competencia y la aparición de competidores globales. 
La desregulación y la apertura comercial de las fronteras al libre mercado, supone la entrada 
libre en cualquier economía no proteccionista de productos extranjeros y, por tanto implica la 
necesidad de homologación de las calidades y los costes de los productos nacionales con los 
provenientes del exterior, para mantener la competitividad. De forma inversa, los procesos 
productivos cuyos costes (laborales, ambientales, etc.) sean más elevados en una localización 
que en otra, tenderán (teniendo en cuenta el desembolso de la inversión, los costes del 
transporte, etc.) a ser deslocalizados y reubicados en la posición más ventajosa/competitiva 
del mapa productivo global. Las decisiones de las multinacionales son determinantes en este 
sentido, pues sus estrategias de acumulación son globales. 

• Las nuevas tecnologías, mediante Internet y el e-commerce, abren a los consumidores la 
posibilidad de acceso directo e inmediato a todos las ofertas; por lo que puede decirse que la 
clientela de ciertos sectores de la economía se ha globalizado, al menos potencialmente. En 
efecto, como indica P. De Jaquelot (1999, p.32) "cuando el cliente del banco A descubra que 
los fondos en el Extremo Oriente del banco B son más rentables que los de su 
establecimiento, y que puede adquirirlos sólo con hacer click un par de veces en su pantalla, 
¿no estará interesado el banco A en mantener a su cliente vendiéndole los fondos de su 
rival?". Este hecho inaugura una separación radical entre la producción y la distribución, e 
induce a variar las estrategias tradicionales, orientadas al producto, hacia el servicio y el 
mantenimiento de los clientes como estrategias determinantes. 

• Aunque la mayor parte del PIB y del empleo en la mayoría de los países sigue dependiendo 
de las actividades ligadas al mercado interno (especialmente en los países en desarrollo con 
economías informales orientadas a mercados locales) y no al mercado global, y aunque el 
sector público aún conserva gran importancia en las economías nacionales (administración, 
funcionarios, etc. pueden suponer hasta 1/3 de los puestos de trabajo), "es en realidad la 
competencia en estos mercados globales, tanto por industria como en finanzas, 
telecomunicaciones y ocio, lo que determina la parte que se apropian las empresas y, en 
última instancia, la gente de cada país". (Castells, 1996, p. 113). Por lo tanto la globalización 
es más un fenómeno cualitativo o de significación que cuantitativo. 

• Aunque el paradigma de la economía y la mayor rentabilidad del capital se dirijan hacia las 
actividades aparentemente inmateriales -direccionales, ¡nformacionaies o financieras-, no es 
cierta la identificación de la globalización con el advenimiento de una economía global 
postindustrial. La economía real de producción de bienes y servicios, continúa siendo el motor 
económico mundial; dirigido por la industria, que se ha redistribuido globalmente en el planeta. 

• La producción y la distribución se han globalizado, formando lo que R. Reich (1991) ha 
denominado una "trama global" de organización de la producción y la gestión." El proceso de 
producción incorpora componentes producidos en muchos emplazamientos diferentes por 
empresas distintas y ensamblados para propósitos y mercados específicos en una nueva 
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forma de producción y comercialización: una producción de elevado volumen, flexible y 
personalizada". Estas tramas globales incluyen alianzas entre graneles empresas, redes de 
empresas medianas o incluso formas de producción artesanales, todas vinculadas entre sí y 

. ubicadas en diferentes lugares. La clave del éxito es la ubicación de las empresas de la trama 
de modo que tengan ventajas comparativas en cuanto a su posición relativa. Como 
consecuencia de esté modo de organización de la producción y localization ventajosa se 
produce una inestabilidad en la geografía de la producción (geografías contingentes) y una 
exigencia de flexibilidad a las empresas para adaptarse a las transformaciones productivas 
(que se consigue mediante alta tecnología y una nueva organización empresarial). 

• Como veremos posteriormente, la globalización del mercado laboral no es aún real, pero el 
trabajo es un recurso global en tres aspectos: las empresas pueden localizarse en cualquier 
punto con el fin de encontrar la fuerza de trabajo más apropiada a sus intereses (desde la 
máxima cualificación al mínimo coste social), las empresas disponen ya de una bolsa global 
de técnicos hipercualificados que están a su disposición en cualquier punto del planeta (si 
ofrecen las condiciones adecuadas para su atracción), y la mano dé obra barata (parados, 
inmigrantes expulsados de sus países por la pobreza o la guerra, etc.) afluirá a cualquier lugar 
donde se le ofrezca trabajo, dispuesta a aceptar condiciones durísimas. 

• La ciencia, la tecnología, la investigación, el conocimiento, la innovación y la información son 
también accesibles desde cualquier lugar, o, al menos, capaces de ser difundidas o 
transferidas (a pesar de las evidentes ventajas de las zonas donde se concentran 
actualmente). 

3.3. LOS LIMITES Y EL SIGNIFICADO DE LA GLOBALIZACIÓN. 

Los limites de la Globalización. 

La visión más simplista de la globalización plantea un escenario único homogéneo y uniformado. 
Sin embargo, tal horizonte apocalíptico es aún lejano (lo cual no resta dramatismo a la situación 
actual) en virtud de las restricciones aún existentes a los flujos de capital en los reglamentos 
monetarios, el proteccionismo comercial, las limitaciones al mercado laboral planetario (controles 
inmigratorios y xenofobia), la "morriña" nacional de las multinacionales11, etc. 
A pesar de que todas las tendencias actuales apuntan hacia una profundizacion de los fenómenos 
presentes (como se desprende de los acuerdos de la Cuarta Ronda de Uruguay del GATT, del 
nacimiento y los primeros pasos de la Organización Mundial del Libre Comercio, de los tratados 
de Maastrich, de Libre Comercio Norteamericano y Mercosur, de la implantación del EURO en el 
2002, de la ola neoliberal, etc.) Casteiis (1996; pp. 1.24-126) señala tres factores clave a considerar 
como posibles limitadores de una economía completamente globalizada: . 

a). La persistencia e importancia de los Estados-nación (aún a pesar del vaciamiento 
denunciado en el capítulo anterior), o de las asociaciones de Estados-nación, que continuarán 
protegiendo los intereses de sus ciudadanos y empresas y que intentarán orientar la globalización 
en un sentido determinado conforme a los intereses nacionales. 

b). La nacionalidad de las empresas y sus dirigentes influye notablemente en su 
comportamiento: el accionariado de referencia suele ser mayoritariamente nacional, los territorios 
de origen de las ETNs suelen concentrar la l+D y las actividades decisionales, y, sobre todo 
existen aún fuertes articulaciones con los tejidos e instituciones propios de cada territorio 
(relaciones entre empresas y bancos en Alemania, con el Estado en Francia, con la familia en 
Italia, o con los bancos, el Estado y las familias en Japón). Este comportamiento a veces es 
favorecido incluso desde los gobiernos nacionales (apoyo a proyectos tecnológicos del Pentágono 
o inversiones europeas en el Este), y otras restringido en función de los intereses nacionales (Ley 
Helms Burton para bloquear políticamente a Cuba; clausula 301 antidumping por la que EEUU se 
autoriza a poner sanciones unilaterales a los países que supuestamente practiquen prácticas 
comerciales desleales, en realidad para evitar la entrada a EEUU de productos -textiles,acero- por 
debajo de su precio de coste). 

c) Los flujos de importación/exportación o de capital no son homogéneos en muchos 
países. El hecho de que las economías asiáticas (Japón, China, Corea, etc.) sean especialmente 
proteccionistas y reticentes a la inversión extranjera supone una excepción notable al pretendido 

11 De las 100 primeras multinacionales del Fortune 100, 39 son de EEUU, 19 de Japón, 11 de Alemania y 8 de Francia, no existiendo 
ningún otro país con más de 5. España sólo tiene en este selecto club a Repsol-YPF en el puesto 94. 
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comportamiento homogéneo del capital (entre 1989 y 1991 Japón invirtió una media de 13.000 m 
de $ en la UE y 26.000 m de $ en USA, pero las inversiones en el otro sentido sólo fueron de 
1.000 m de $ y 400 m de $). 

El significado de la globalización. 

Para un neoliberal como M. Vargas Llosa, la globalización significa que "estamos asistiendo a un 
fenómeno extraordinariamente positivo, quizá lo mejor que le ha ocurrido a la humanidad en toda 
sus historia, que es la ¡ntemacionalización total del planeta, la disolución progresiva de fronteras 
en todos los campos, en lo cultural, en lo tecnológico". La liberalización de los mercados ha 
permitido la diversificación de las carteras de valores hacia circuitos tradicionalmente alejados de 
la inversión extranjera. Esto ha inyectado flujos de capital hacia algunos países emergentes -
España entre ellos -, lo que ha posibilitado la financiación de su deuda ante la endeblez del ahorro 
interno y, en definitiva, el crecimiento del aparato productivo. La globalización del capital ha 
favorecido también indudablemente a los países más pobres (los flujos financieros de inversión 
privada hacia estos países aumentaron de 47.000 millones de $ en 1990 a 173.000 millones en 
1994 (J. Estefanía, 1997)) y ha contribuido tanto a su desarrollo como a la mejora de la calidad de 
vida (en los últimos 30 años, la proporción de hogares con agua potable en el mundo ha crecido 
un 50%; la producción de energía eléctrica y el número de líneas telefónicas se han duplicado; la 
producción mundial por habitante se ha multiplicado por dos; los alimentos disponibles por 
individuo han pasado de 2.300 a 2.700 kcal, superando ya las necesidades diarias por individuo; 
el tiempo de trabajo se ha reducido del 43% en 1900 al 18% en 1980 y al 14% en 1994).(J. 
Estefanía, A. Mattelart, 1995 p.108). 

Sin embargo, este optimismo de los defensores de la globalización olvida numerosos factores no 
tan positivos que también se derivan de ella, y que, a continuación detallamos: 

a) La globalización de una ideología dominante. 
El verdadero significado de la globalización es la presentación de la realidad como realidad única, 
la difusión del pensamiento único. Y la gran premisa de este pensamiento único no es ya sólo el 
triunfo del modelo capitalista al haberse desmoronado en los 90 los sistemas comunistas, sino de 
un único modelo capitalista. Otros modelos capitalistas 'de rostro humano', como el capitalismo 
keynesiano fordista, son obviados. Como señalan J. Gray (1999) "el proyecto de globalización 
pretende convertir el libre mercado del capitalismo anglosajón en el único modelo universal" o 
Peck y Tickell (2001) "the inescapably political character of the globalization project and the 
hegemonic position of neoliberalism in global agencies and discourses". 
Además esta ideología es planteada como la única alternativa y la globalización como una directa 
e inevitable consecuencia. Sin embargo, R. Myro afirma que la globalización "no obedece a 
razones inherentes a la dinámica económica, sino a una política deliberada de apertura al exterior 
de las economías y de desregulación de los mercados, tendente a incentivar la competencia". 

b) La globalización del dominio del capital y el paso de la competencia al monopolio. 
Para R. Fernández Duran (2001, p.66) la globalización significa simple y llanamente, el dominio 
del capital transnacíonal productivo (las ETNs) y del capital financiero especulativo, de forma 
extensiva sobre todo el territorio e intensiva sobre todas las parcelas de la existencia humana. 
Además D. Harvey (2002) afirma que "the monopoly power of private property is, therefore, both 
the beggining point an the end point of all capitalist activity, esto es existiría una tendencia 
consubstancial al capitalismo para pasar de la competencia al monopolio u oligopolio, 
simplemente porque la supervivencia de los grandes se realiza a costa de los pequeños. El 
problema fundacional del capitalismo para Harvey estaría en equilibrar ambas tendencias: 
mantener suficientemente dinámicas las relaciones de competitividad al mismo tiempo que los 
privilegios de determinados propietarios individuales y de los monopolios. 
La globalización puede entenderse en este sentido como una apertura de todo el espacio a la 
competitividad (para aprovechar las ventajas comparativas o de localization) pero también al 
monopolio (para entrar en nuevos mercados o apropiarse de lo que no tiene propietario -o es 
considerado irrelevante-). La integración de mercados en las distintas escalas que ha conducido a 
la mundialización habría supuesto profundos cambios en relación a los monopolios y su 
progresiva apertura hacia el exterior, favoreciendo nuevos monopolios más fuertes a costa de los 
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existentes 12. Efectivamente, como ya hemos visto, la überalizacion de los mercados produce una 
fuerte centralización y concentración del capital mediante fusiones, OPAs, compras, etc., para 
formar conglomerados más potentes capaces de competir en mayores escalas, es decir se 
refuerzan las tendencias monopolísticas en detrimento de la competencia. 
Además, cuando los privilegios del monopolio decaen por un lado 13, se buscan por otro, tal y 
como hace la industria farmacéutica con sus concentraciones de capital y la protección de 
patentes, extendiéndose ahora hacia la conquista del material genético y el 'oro verde' expoliado 
de las reservas de biodiversidad. 

c) La globalización de ia überalizacion de los mercados y el neoliberalismo. 
El modelo de capitalismo que subyace en la globalización y que ésta impone en los países donde 
se asienta, es un modelo de überalizacion y desregulación completa de los mercados. 
"Hoy vivimos lo que ya hemos vivido en el pasado, pero a una escala geográfica que entonces era 
más limitada: la ruptura de los controles sociales de la economía y, por tanto, la formación de 
mercados autorregulados" (A. Touraine, 1997, p.14). Pero tal autorregulación o no existe, o no 
significa más que la búsqueda del beneficio y la máxima rentabilidad del capital, fenómeno que se 
puede denominar 'racionalidad económica' y que intrínsecamente no tiene por qué generar 
efectos sociales negativos, pero, del mismo modo, tampoco tiene ninguna finalidad ajena a su 
propio interés: el incremento del capital. En realidad, el propio interés genera efectos sociales 
negativos, o lo que es más preciso: determinados efectos sociales negativos- salarios bajos, 
condiciones laborales pésimas, desregulación, etc- son intrínsecamente interesantes para la 
finalidad del capitalismo. La regulación de este interés en función del interés social, aquello ya 
históricamente que se había materializado en el pacto keynesiano fordista, se ha sustituido por la 
fe en la autorregulación, es decir por el regreso al laissez faire, laissez passer. 
Sobre la autorregulación conviene tener presente las ¡deas de Stiglitz , quien señala que "la mano 
invisible de Adam Smith - la idea de los mercados libres conducen a la eficiencia como por obra de 
una mano invisible- es invisible, al menos en parte, porque no existe". Detrás del fundamentalismo 
de mercado que se difunde con la globalización (la autorregulación, la competencia y eficiencia 
perfectas, los modelos de expectativas racionales)está el supuesto de una información perfecta, 
cuando realmente existen fortísimas asimetrías en la información (ocultaciones, privilegios, etc.) y 
el comportamiento del mercado autorregulado deviene en profundamente irracional, demostración 
que le valió el Nobel al psicólogo Kahneman en 2002. El capitalismo actual se parecería más que 
al modelo clásico de competencia perfecta (igualdad de acceso" a los factores productivos, a la 
información, no ingerencia estatal, inexistencia de oligopolios y monopolios, etc.) a un 
neoschumpeterianismo darwinista de "destrucción creativa", donde la creatividad y la innovación 
serían el motor del crecimiento en medio de una competencia feroz y asimétrica. 
La überalizacion de los mercados pretende eliminar no sólo las trabas sino cualquier tipo de 
control en los mercados, para permitir el libre comercio (tan deseado unas veces y no tanto otras, 
véanse los intereses contrapuestos en Seattle) y la extensión planetaria de los mercados, sin 
importar en las condiciones en que se realicen. En este contexto histórico de apertura y 
desregulación de los mercados, la globalización se potencia porque es una forma de extender los 
dominios del liberalismo, de la libre competencia. Se favorece una globalización de la 
desregulación, aunque mundialización y desregulación no tendrían por qué ser sinónimos. 
"Lo único que se está produciendo es la sustitución de viejas tecnologías por nuevas para 
desarrollar nuevos productos y servicios con los que saturar los mercados avanzados y controlar 
el de los países emergentes, no para extender la riqueza". (R. Petrella, 1999). 
En cualquier caso, incluso esta difusión deja Ortodoxia de mercado neoliberal es profundamente 
hipócrita, y se aplica el doble rasero cuando más conviene. Así, EEUU es su máximo adalid, pero 
después actúa de manera neokeynesiana bajando los tipos de interés a su antojo, inyectando 
liquidez, incrementando el déficit, ¡nvirtiendo en defensa, introduciendo medidas proteccionistas 
para proteger su mercado (aranceles del acero, subvenciones agrícolas, etc); Alemania y Francia 
se saltan los criterios macroecómicos del Pacto de Estabilidad en aras de sus intereses 

-12 Harvey recuerda cómo los mercados locales de las ciudades preindustriales, protegidos de la competencia por los altos costes del 
transporte, fueron abriéndose progresivamente, primero a los productos nacionales, después con la internacionalización a los 
productos extranjeros; ejemplificándolo con el mercado de la cerveza en Inglaterra, primero de carácter local, abriéndose 
progresivamente y en paralelo a la integración de los mercados, a la competencia regional, nacional e internacional. 
13 También Harvey señala un ejemplo muy ilustrativo de la pugna por mantener los monopolios tradicionales y privilegios existentes: el 
caso del monopolio francés de los vinos de alta calidad, amenazado por el dictado de Robert Parker y The Wine Advocate (apostando 
por los vinos de Argentina, California, Australia o España) . Las denominaciones de origen se entenderían así como el esfuerzo por 
mantener el monopolio de la exclusividad puesta en entredicho. 
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nacionales; y Berlusconi afirma en el más puro estilo keynesiano (El País, 3/06/03) que "cuando el 
consumo privado no puede sostener el crecimiento, la inversión pública debería hacerlo". 

d) La globalización de una economía financiera estructuralmente inestable. 
Él volumen de los flujos de capital que circulan diariamente por los mercados buscando una 
oportunidad para obtener la máxima rentabilidad tiene, como ya hemos mencionado, dos 
características fundamentales: 

Una magnitud y un volumen tan extraordinario que anulan las posibilidades de reacción y 
control no sólo de los estados nacionales, sino también de los organismos internacionales. 

Una volatilidad consustancial basada en su carácter especulativo. "Hay que desterrar el 
mito que nos venden. Se nos dice que la única opción de libertad que tenemos es la de 
adaptamos a esta nueva economía, cuando lo único que hay detrás de esto es la mundialización 
del capital. Es decir, la capacidad del capital de poder decidir a nivel mundial sobre la asignación 
de recursos" (R. Petrella, 1999). Efectivamente, los inversores no garantizan el mantenimiento de 
los flujos, dispuestos a cambiar de destino con cualquier variación o pérdida de rentabilidad; como 
fruto predilecto del capitalismo, el capital financiero sólo busca rentabilidad, no el desarrollo de 
ningún país 'tercermundista'. Esta volatilidad es, por tanto, estructural y ello ha implicado una serie 
de crisis durante todo el período de vigencia de la globalización: la del Sistema Monetario Europeo 
en 1992, la de México en 1994, la del Sureste asiático en 1997-1998, la de Rusia en 1998, las de 
Brasil y América Latina en 1998-1999. Como reflejo de la importancia de estas crisis estructurales 
señalaremos que la de Corea supuso una pérdida del 85% del valor del won respecto al dólar 
(sólo en la semana posterior a la intervención del FMI la moneda se depreció un 30%, por otra 
parte, desacreditando la acción de 57.000 millones de $ del FMI) y una caída de la bolsa del 75%. 

e) La globalización de la autonomía de la esfera económica. 
En primer lugar, como señala F. H. Cardoso, existe un problema de escala geográfica, o de 
contradicción entre las escalas de la acumulación y la regulación "Al mismo tiempo que ocurre (la 
globalización) las instituciones de gobierno continúan estando esencialmente limitadas a los 
espacios delimitados por las diversas soberanías nacionales. Se verifica, con ello, una 
contradicción entre el principio de la territorialidad, que es determinante para los procesos de 
decisión y para las acciones de gobierno, y la tendencia hacia la globalización" (F. H. Cardoso, 
1999). 
Pero también existen otras causas para la creciente autonomía del capital: la ingente magnitud de 
los flujos financieros en comparación a la capacidad de intervención de los poderes económicos 
estatales (basta recordar las maniobras especulativas de Soros contra la libra esterlina), y de la 
incapacidad de los poderes estatales para realizar sus tradicionales funciones de regulación de los 
mercados una vez les han desregulado. Sobre lo primero es muy ilustrativa la hegemonía de lo 
que se ha denominado "corporate governance", la dictadura del accionariado (intereses de los 
grandes, pero también del conjunto de pequeños inversores) en la gestión de las grandes 
corporaciones y en el direccionamiento de los flujos de inversión, dominadas por los fondos de 
pensiones e inversión que demandan solamente una rentabilidad inmediata a corto plazo sin 
valorar las consecuencias en el tiempo (despidos, caídas de salarios, etc.). 
No obstante, lo más significativo resulta que "el poder económico ya no necesita al poder político, 
como en el pasado, para ampliar su ámbito de actuación y su propio poder" (R. Fernández Duran, 
2001, p.113), ya no es necesario contar con el poder político para introducir dentro del mercado 
más territorio, más personas o para desmantelar-integrar más economías locales, toda vez que "el 
mundo entero está a punto de convertirse en una mercancía", sin embargo, como veremos 
después, la alianza aún sigue siendo necesaria para legitimar la actuación del capital y, sobre 
todo, para asegurar las condiciones de su propia reproducción en el tiempo mediante la garantía 
de la estabilidad del status quo vigente. 

f) La globalización de la desigualdad internacional. 
Una de las falacias mayores de ia globalización al uso es su pretendida neutralidad u 
homogeneidad, desmentida radicalmente por los intereses del pequeño grupo de Estados-nación 
poderosos que concentran la mayoría de los flujos internacionales de capital (según J. Estefanía, 
1996, p. 296, la asimetría de la intemacíonalización financiera era evidente: en 1996, el 78% del 
capital invertido internacionalmente fue a parar a EEUU y la UE) y que controlan la producción 
mundial (la OCDE y los 4 Tigres asiáticos, representaban en 1998 el 72,8% de la producción 
industrial, con sólo un 15,7% de la población mundial). 
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Además, estos países orientan realmente en su beneficio (o en de sus ciudadanos o empresas) el 
proceso de globalización mediante el dominio de los organismos internacionales (ONU, FIVII, BM, 
G-7, etc.) y la imposición de políticas hegemónicas a escala planetaria (OTAN). 
Hay una asimetría evidente en la actuación de estos organismos, que aplican la ley del embudo 
de forma descarada: refiriéndose a EEUU, R. Fernández Duran (2001,p.333) recuerda cómo "al 
FMI no le tiembla al mano para proponer, en contra de su ortodoxia, un mayor gasto público (con 
el consiguiente endeudamiento estatal), con el fin de que todo este castillo de naipes no se 
desplome". 
Este es un aspecto central de la economía global: la globalización es en realidad un proceso 
desigual, porque el libre mercado no garantiza la igualdad, como se empeña en demostrar el 
neoliberalismo. La globalización puede leerse, por tanto, como la globalización de la desigualdad, 
por ser la universalización de la libre competencia en desigualdad de condiciones establecida e 
impuesta por la lógica de los privilegiados (fortaleciendo muchas veces las pautas de dominio y 
las formas de dependencia creadas a lo largo de la Historia). 
Las desigualdades globales se establecen en dos planos: este plano de diferenciación regional 
internacional y el plano de la segmentación local o interna de cada país. 

g) La globalización de la desigualdad local. 
Mientras que los efectos de la globalización afectan a todo el planeta, su operación, gestión y 
estructura pertenecen sólo aquellos segmentos específicos de las estructuras económicas, de las 
regiones o de los países, que hemos denominado como direccionales y que son controlados por 
las élites. Estos segmentos dirigentes de la globalización son además muy inestables y poseen 
una geografía contingente. . 
En paralelo a esta conexión global de las estructuras dominantes, se produce la desconexión local 
de muchos otros agentes económicos: sectores, regiones o países enteros que permanecen 
marginados o excluidos del proceso económico. La elevación del PIB constatada en los países del 
Tercer Mundo a consecuencia de la llegada de capital extranjero durante la globalización, no 
supone que haya aumentado el nivel de vida de la mayoría de sus habitantes. Al contrario, la 
mayoría desconectada ha sido perjudicada por los acuerdos agrícolas, las empresas de 
agrobusiness, etc. Análogamente, en el Primer Mundo, los parados, excluidos, etc han quedado 
desconectados de las ventajas que ha supuesto la globalización para los estratos dirigentes. 
También esta convivencia dual segmentada es un rasgo inherente de la globalización. 

h) La lógica de la conexión y la desconexión de la globalización. 
Como señala Castells (1996; p.129) "Es esencial un requisito más para definirla los contornos de 
la economía global: no es una economía planetaria. En otras palabras, la economía global no 
abarca todos los procesos económicos del planeta, no incluye todos los territorios ni a todas las 
personas en sus trabajos, aunque sí afecta de forma directa o indirecta la subsistencia de la 
humanidad completa. Mientras que sus efectos alcanzan a todo el planeta, su operación y 
estructura reales atañen sólo a los segmentos de las estructuras económicas, los países y las 
regiones, en proporciones que varían según la posición particular de un país o región en la 
división internacional del trabajo". Es decir, hay territorios, lugares, personas, segmentos sociales, 
conectados fuertemente con la globalización, mientras existen otros desconectados que carecen 
de significado en la globalización y se convierten en prescindibles para el sistema. 

i) La globalización de las élites. 
" La globalización crea unas élites que no sólo intercambian capitales o tecnologías, sino modos 
culturales universalizados; entre ellos una idea común de progreso." Estas élites dirigen la 
economía direccional y financiera y crean una nueva clase social internacional. 

j) La globalización de la corrupción. 
Los datos de la importancia de las actividades ilegales y criminales son desalentadores. Según M. 
Chossudovsky (1998, p.141), los beneficios del crimen organizado sobrepasaron en 1995 los de 
las 500 mayores firmas mundiales y en los paraísos fiscales se refugiaban impunemente 3 billones 
de $ (las Islas Caimán constituían por sí solas el 5o mayor núcleo bancario del mundo, con más 
sedes y sucursales de bancos que habitantes). 
Todo ello, no es el resultado de la 'extensión del mal' a escala planetaria, como arguyen algunos 
gobiernos para justificar sus intervenciones militares, sino que debe leerse en el contexto de la 
globalización. Existe una estrecha relación entre la deuda mundial, el comercio ilícito y el blanqueo 
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de dinero negro. Desde la crisis de la deuda externa en los años 80, las políticas de ajuste 
impuestas por el FMI, la supresión de barreras comerciales y el derrumbe de los precios de las 
materias primas forzaron el desplome de las economías nacionales de muchos países del Tercer 
Mundo, orientadas a abastecer tanto los mercados nacionales de alimentos como a la 
exportación. La entrada de productos agrícolas importados, la caída del valor de las materias 
primas producidas a pequeña escala e incapaces de competir con las empresas de agrobusiness, 
supusieron el desplome de sus rentas nacionales y forzaron al desmantelamiento de las 
economías agrícolas y rurales tradicionales. Como consecuencia de ello, y siguiendo la 'lógica del 
mercado', se desarrolló una economía sumergida que ahora ocupa el vacío dejado por la 
producción no rentable de las tradicionales materias primas (café, caña de azúcar, arroz, etc). 
Bolivia, Perú, Colombia, Marruecos, gran parte de Asia, son ejemplos de países afectados por 
esta nueva economía ilegal de subsistencia. El valor de la narcoeconomía era estimado en 1995 
en 500.000 millones de $ (N. Chomsky 1998, p155); aunque también las desigualdades de la 
globalización llegan a la economía ilegal, de forma que sólo un pequeño porcentaje de los 
ingresos revierten en los países productores (y contribuyen tras complejos mecanismos de lavado 
al pago de la deuda externa), fluyendo la gran mayoría a los países consumidores o distribuidores 
(EEUU y UE, principalmente). 
El desarrollo de las mafias se ha hecho con el control de esta narcoeconomía y tiene un complejo 
funcionamiento a través de la corrupción, las alianzas con el poder, las guerrillas 
latinoamericanas, las infiltraciones en la política, etc. 
Otros países están penetrados por fuertes organizaciones mafiosas muy estructuradas dedicadas 
al tráfico de personas: redes de inmigrantes latinoamericanos, o de prostitución y adopción ¡legal 
en el Este de Europa. También el derrumbe de las economías comunistas ha producido un vacío 
de poder que, en numerosos casos, ha sido ocupado por el poder de las mafias; baste el ejemplo 
de Rusia, donde el 40% de la economía nacional o el 50% del sector inmobiliario moscovita son 
controlados por las mafias. 

k) La globalización intensiva y extensiva . 
La expansión del capitalismo escondida detrás de la globalización no sería sólo terrítorialmente 
extensiva (de manera que pocas personas y territorios escaparían de su influjo), sino sobre todo 
intensiva, pretendiendo mercantilizar, incorporar a la lógica del capital más y más parcelas de la 
existencia humana hasta ahora ajenas a esta lógica: las economías de base local son invadidas14, 
el ocio y el tiempo libre se transforman en ocio consumista y productivo, pero también la vida, la 
genética, etc. son mercantilizadas. Los servicios ofertados por la administración pública se 
entienden como parcelas de extensión potencial del capital y se privatizan: agua, energía, 
telecomunicaciones, e incluso los servicios sociales del Bienestar. 

I). La globalización de la insostenibilidad ecológica. 
La lógica del crecimiento infinito alimenta el núcleo del sistema. La globalización afirma 
implícitamente que es posible alcanzar en los países menos desarrollados niveles de bienestar, 
producción y consumo similares a los de los países occidentales15; y por lo tanto implica, como 
apunta Latouche (1993), la occidentalización del mundo. Este argumento, aun el caso en que 
fuera viable (y justa) su realización, "tiene un pequeño inconveniente: se necesitarían diez 
planetas como éste para que los países pobres pudieran consumir tanto como consumen los 

La intensificación a través de la integración de la economías de base local (mercados locales autoabastecidos) es uno de los 
aspectos más profundos de la globalización, ya que supone la progresiva conexión al sistema de más y más personas y territorios. 
Resulta ser un proceso complejo, que pasa por la previa desarticulación económica del mundo rural (con la consiguiente 
desarticulación de sus estructuras sociales y valores culturales) para posteriormente forzar a sus habitantes bien a la marginación, bien 
al abandono en aras de la lógica del mercado de sus formas cuasi-sostenibles de producción y consumo para entrar en el mercado a 
través del agrobusiness, bien a la emigración hacia las ciudades. Los procesos de integración en el sistema del mundo rural forman 
parte de la evolución hacia el "desarrollo" de todas las economías y se van produciendo de forma sucesiva en cada país, en España 
fueron clave en los años 50-60 y hoy lo son en el Tercer Mundo. 
15 Se maneja habitualmente la cifra de un crecimiento del 3,5% para generar empleo. Según R. Fernández Duran, "un crecimiento del 
3,5% anual durante 20 años significa duplicar las actuales cifras del PIB mundial, y ya hoy en día la economía mundial utiliza, o mejor 
dicho vampiriza, más de un 40% de la biomasa del planeta transformándola en alimentos, combustibles, textiles, materiales de 
construcción, etc. (...) lo cual significaría utilizar el 80% de la biomasa". En realidad se supone que el crecimiento va a ser sin 
destrucción de recursos naturales, por ser un crecimiento en sectores de la economía (supuestamente) inmaterial y que además 
suponiendo que siempre van a aparecer inventos descontaminadores o energías alternativas que permitan el crecimiento infinito justo 
antes del toque de campana que anuncie el final de los recursos energéticos actuales... todo ello no son sino suposiciones, 
profundamente arraigadas eso sí, a fuerza de repetirlas, pero suposiciones al fin y al cabo, una fe irracional en la racionalidad del 
progreso. Si lo más inquietante de MATRIX es que no hay ninguna prueba de que no sea absolutamente real, con el progreso ocurre 
lo contrario: no hay ninguna prueba de que su fe ciega en sí mismo sea absolutamente real, de que vaya a ser capaz de afrontar todos 
los retos y desajustes que se produzcan. 
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países ricos, según las conclusiones del fundamentado informe Bruntland, presentado ante la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo en 1987" (E. Galeano, 1999), pero, además 
resulta que esa occidentalización del mundo se produce sólo en los términos del beneficio de 
Occidente, que vampiriza al resto del planeta; como apunta el mismo autor "la modernización 
expulsa más gente de la que integra". En el próximo epígrafe vamos a profundizar en esta idea. 

Una definición múltiple para muchas definiciones. 

Hasta ahora hemos evitado definir de forma directa la globalización, porque creemos que su 
complejidad no puede abarcarse directamente. En este sentido suscribimos la definición de B. 
Jessop (2001), que la presenta como un proceso multicéntrico (emerge de muchos centros en 
competencia entre ellos), multiescalar (emerge de acciones en muchas escalas y engloba 
procesos tales como la internationalization, la triadización, la formación de bloques regionales y 
redes de ciudades globales o transfronterizas, la glocalización, la glurbanización, etc), 
multitemporal (incluye lógicas temporales del capital diferentes: capital a largo plazo -
infraestructuras, ciudad -, a medio -inversión industrial- y a corto -capital financiero-; suponiendo 
una compresión espacio-temporal y una intensificación de los acontecimientos en tiempo real y/o 
un incremento de los flujos materiales e inmateriales), multicausal y multiforme (aunque dominada 
por la globalización neoliberal, asume diferentes formas en diferentes contextos, de acuerdo a 
diferentes estrategias como se verá en el epígrafe). No puede entenderse como un proceso 
causal, lineal, inevitable ni irreversible simplemente derivado de la lógica evolutiva del capitalismo, 
sino como producto emergente de la actuación de distintas fuerzas a distintas escalas. 
Estructuralmente, la globalización implicaría un incremento de las interdependencias globales, 
creado por distintos actores, organizaciones e instituciones en diferentes sistemas funcionales 
(económicos, legislativos, políticos, educativos, culturales, etc.) y a diferentes escalas. 
Estratégicamente se referiría a los intentos intencionados de promover la coordinación de 
actividades en los diferentes sistemasfuncionales y en la vida cotidiana. 

3.4. DESARROLLO SOSTENIBLE = GLOBALIZACIÓN SOSTENIDA. 

La destrucción imparable de los recursos naturales (desaparición de especies y biotopos, 
urbanización del paisaje, deforestación, alteraciones en el ciclo del agua y agotamiento de los 
recursos hídricos, erosión, desertización, etc.) y la amenaza en el bienestar y la calidad de vida de 
los ciudadanos del primer mundo (sometidos a elevados niveles de contaminación atmosférica y 
ruido, rodeados de residuos urbanos e industriales, etc.) comenzaron a despertar las primeras 
críticas en las sociedades industrializadas de los años 60-70, cuya formulación se hizo de muy 
diversas maneras: desde el movimiento ecologista ortodoxo a ciertas reivindicaciones hippies o 
del Mayo del 68. 
Aunque estos movimientos fueron contemplados en un principio como marginales, anecdóticos o 
catastrofistas, la sucesión de una serie de desastres ambientales que comenzaban a poner de 

' manifiesto el desequilibrio ecológico global como resultado de los distintos desequilibrios parciales 
(la alerta por el agujero de ozono descubierto en 1974, la lluvia acida, la contaminación nuclear, el 
accidente de Chernobil en 1986, las advertencias sobre el cambio climático, los sucesivos 
hundimientos de petroleros y vertidos de crudo en el mar, etc.) y el acceso de los grupos 
ecologistas a esferas del poder político (a través de los partidos verdes) y del poder mediático (a 
través de las acciones e informaciones de las principales organizaciones ecologistas 
internacionales como Greenpeace, etc.) comenzaron a sensibilizar a la opinión pública y a 
inquietar a los gobiernos y grupos hegemónicos. También desde el ámbito oficial se produjeron 
denuncias al modelo de crecimiento ilimitado, como los pioneros informes del Club de Roma en 
1971 y el Informe Meadows ("Los límites del crecimiento", 1972). Poco a poco, el movimiento 
comenzaba a calar también en las instituciones y en 1972 se organizó la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en Estocolmo, primera de una 
larga serie hasta la actualidad. 
Pero habrían de ser otros factores, como la constatación del freno en el desarrollo producida por 
el crecimiento indiscriminado (deseconomías de escala, irreversibilidad de los procesos 
destructivos del medio, agotamiento de materias primas y recursos no renovables), los elevados 
costes a medio, en incluso corto, plazo derivados del desarrollo a ultranza (depuración de aguas 
residuales contaminadas, eliminación de residuos, pérdida de atractivo de las zonas turísticas o 
residenciales masificadas y sobreexplotadas, ineficiencia energética, deforestación, etc.) y el 
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temor a la fragilidad de un sistema económico excesivamente dependiente del petróleo (como 
demostró la crisis económica surgida en 1973) los que determinarían la "conversión" oficial a la 
nueva sensibilidad ambiental y el impulso a las energías alternativas. 
Las primeras prácticas emprendidas en este sentido (denominadas por F. Parra; 1996, pp. 93-105, 
Tecnologías de Fin de Tubería) iban destinadas a corregir los impactos más visibles, es decir a 
minorar las emisiones contaminantes de las industrias, pero sin incluir modificaciones en los 
procesos productivos, como por ejemplo: tratamiento de aguas residuales, reducción de emisiones 
a la atmósfera, tratamiento de residuos, etc. 
En una segunda etapa y, dado el elevado coste de inversión que suponen estas tecnologías de fin 
de tubería, se propusieron prácticas tendentes a sustituir los procesos industriales convencionales 
por otros más compatibles con el medio ambiente, que bien no produjeran los agentes 
contaminantes anteriores o los mantuvieran en circuito cerrado sin emitirlos al exterior. Este modo 
es el denominado por F. Parra como Tecnologías Limpias. 
Son reflejo de este primitivo y pionero cuestionamiento las normativas ambientalistas en EEUU y 
Canadá, el desarrollo de indicadores ambientales, la puesta en marcha del principio 'quien 
contamina paga', el reciclaje de residuos, etc. En la CEE, el gobierno de Alemania (país donde las 
'conciencias verdes' estaban más arraigadas) fue el pionero en la normativa de reglamentación 
ambiental y en imponer sanciones y restricciones a las empresas. En parte para evitar la elevación 
de costes a la industria alemana y la salida de las empresas del país buscando menores controles 
ambientales (hecho que ocurriría inevitablemente con la implantación de multinacionales en los 
países en desarrollo, ligado al proceso de globalización económica de los años 80 y 90) y, en 
parte, porque los problemas ambientales no reconocen fronteras (como ocurrió en el S XIX con las 
epidemias y las revueltas sociales en los barrios obreros de las ciudades), Alemania introdujo el 
tema ambiental en la CEE con una Directiva común para todos los países vecinos (Directiva 
85/337/CEE), que pretende "una acción preventiva y correctiva, preferentemente en la fuente 
misma, de los ataques al medio ambiente", es decir, recurriendo a las tecnologías que hemos 
denominado de fin de tubería o, en el mejor de los casos, a tecnologías limpias. 
Sin embargo, ambos tipos de prácticas continuaban considerando los procesos industriales como 
sector aislado, olvidando el consumo de recursos (materia y energía), la producción de residuos, 
los flujos y ciclos de los procesos globales, etc.. Pronto se vio la necesidad de ir más allá de las 
tecnologías de fin de tubería y de las tecnologías limpias (al menos conceptualmente, porque en la 
práctica ni siquiera hoy en día han sido asumidas por la mayoría de los procesos industriales de 
los países desarrollados) y se empezaron a entrever 'ciertos' límites al desarrollo, al menos en los 
mismos términos de fe en el crecimiento infinito que se habían producido durante la 
industrialización y el fordismo. En este sentido, no es en absoluto casual la coincidencia temporal 
de estos planteamientos con la crisis del régimen keynesiano fordista. En los años 70 y 80, se 
comenzó a temer el desdichado final del cuento infantil de la 'gallina de los huevos de oro, tanto 
por la oscura situación de crisis de crecimiento estructural de esos años de transición, como por el 
temor ante el agotamiento de los recursos,,especialmente los derivados del petróleo. Se comenzó 
a vislumbrar por entonces que no era posible el desarrollo ilimitado sin más consideraciones y 
comenzó a cuestionarse, como señala J. M. Naredo (1996, pp. 3-9), la producción de riqueza de 
forma creciente. 
Todo ello iniciaría un debate ideológico, sin cuestionar el modelo ni renunciar a la ¡dea de 
desarrollo, matizando el término con expresiones como ecodesarrollo, desarrollo sostenido, 
desarrollo sostenible, sostenibilidad, etc. (cada una con una propuesta, visión y orientación propia 
del problema). 
Sin embargo, esta primera puesta en cuestión del crecimiento por la convergencia durante los 
años 80 de crisis económica y crisis ambiental tendría una feliz salida conceptual en el término 
'desarrollo sostenible' (nacido en 1974, véase J. M. Naredo; 1996, pp. 3-9), nuevo bálsamo de 
Fierabrás que permitiría aunar y armonizar la salida de la crisis económica y la solución a la crisis 
ambiental. 
La difusión e interiorización de este concepto (a pesar de todo, aun incipiente y, en muchos casos, 
todavía considerado como excesivamente avanzado o utópico), y por lo tanto la salida en términos 
conceptuales de la crisis medioambiental, se produjo de forma paralela a la evolución de la 
economía hacia el nuevo régimen de la globalización, y, por lo tanto, también paralelamente a la 
salida conceptual de la crisis de crecimiento. 
El éxito del concepto de desarrollo sostenible se basaría precisamente en este paralelismo; es 

decir, en su afirmación de que desarrollo y sostenibilidad no sólo no son conceptos opuestos, sino 
que son perfectamente compatibles y, aún más, que ambos se necesitan mutuamente. Como 
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escribe F. Parra (1996, p.95) "la proposición básica del desarrollo sostenible es la existencia de 
una estrecha vinculación entre crecimiento económico y cuidado ambiental a escala global: se 
asegura que sólo a través del crecimiento económico global es posible obtener los recursos 
económicos necesarios para afrontar y corregir la crisis ecológica global". Esta armonización 
teórica entre desarrollo y sostenibilidad, marginaría otros conceptos, como el de ecodesarrollo o la 
sostenibilidad, que cuestionaban el crecimiento, en especial la aparente inmaterialidad del 
crecimiento económico, su abstracción y alejamiento de los procesos naturales y físicos (Naredo; 
1996, pp. 3-10). 
Como indica F. Parra, el verdadero significado del desarrollo sostenible es la presentación de la 
globalización (vía elegida para la salida de la crisis de crecimiento) como globalización sostenible. 
Sin embargo, ambos términos son profundamente incompatibles, porque el supuesto círculo 
virtuoso entre desarrollo económico-obtención de mayores recursos-mayor protección ambiental, 
se torna en un círculo vicioso en el contexto de la globalización. Como comenta F. Parra (1996; p. 
97), las desigualdades que genera la globalización conducen a que los procesos industriales 
(socialmente rechazados, crecientemente sujetos a limitaciones y tasas medioambientales en los 
países desarrollados) sean transvasados a los países más pobres, dispuestos a aceptarlos 
socialmente en aras del rápido 'desarrollismo económico'. Ello genera un 'deterioro sostenido' en 
lugar de un desarrollo sostenible, con la depredación de nuevas áreas, el incremento de los flujos 
de transporte, la extensión de los impactos, la globalización de la insostenibilidad, etc. En el marco 
conceptual del desarrollo sostenible se aceptan determinados impactos locales con tal de 
garantizar el crecimiento económico global, suponiendo que los beneficios generados por éste 
serán distribuidos entre la población local (hipótesis, cuando menos, cuestionable; y, en el mejor 
de los casos quizá socialmente positiva, pero ello no implica que lo sea también ambientalmente), 
y que esto posibilitaría la compensación de los impactos locales a escala global, mediante 
intervenciones correctoras que pueden realizarse en otros lugares. Pero, siguiendo el argumento 
de F. Parra (1996, p.100), "los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad reparando sobre bases 
globales (esto es, tecnología, recursos económicos, materias primas, etc. acopiados a escala 
global) lo previamente destruido en los diversos planos locales, constituyen en sí mismos nuevos 
procesos de transformación del entorno, que están sujetos a las mismas leyes entrópicas que 
cualquiera de los restantes. Para reparar artificialmente un daño causado en un lugar, es 
necesario causar daños siempre algo mayores en otro u otros lugares, que de nuevo será 
necesario reparar. (....).[Ello] significa entrar en una cadena indefinida de destrucción-reparación-
destrucción-reparación a escalas cada vez mayores y más lejanas, esto es, a escala cada vez 
más global. (...). La globalización sostenible, lejos de suponer un paso adelante en el proceso de 
adaptación ambiental de las actividades productivas, conduce irremisiblemente a un agravamiento 
y una aceleración de la crisis ecológica". 
Por todo ello, el término desarrollo sostenible sólo implica el esfuerzo de hacer sostenida la 
globalización, abundando en su lógica e incorporándose a la misma, disolviendo además los 
planteamientos críticos originales de los movimientos ecologistas y los planteamientos alternativos 
actuales (sostenibilidad), beneficiándose de la confusión terminológica. 

3.5. LA GLOBALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y LA GLOBALIZACIÓN CULTURAL. 

Nuevos medios de comunicación y diversificación de la audiencia de masas. 

En los años 80 se popularizaron nuevos medios de comunicación de masas y de acceso a la 
información que arrebataban la hegemonía de la TV: ediciones especiales/regionales de la prensa 
escrita, walkman, radio temática, video, videocámáras, etc. Además se asistió a la multiplicación y 
diversificación de los canales de TV (en los 80 pasaron de 62 a 330 en EEUU, y en la UE de 40 a 
150). 
Lo novedoso de estas transformaciones es que supusieron la asunción de la diversificación de la 
audiencia, frente al 'receptor estándar' de los medios de comunicación de masas tradicionales. 
Desde entonces, se ofrece una adaptación de los productos (canales, horarios, temas de 
información, contenidos, programas, etc) a las demandas individualizadas de los receptores. 
Ahora todo el medio se modela para adaptarse al mensaje a transmitir. Los nuevos medios de 
comunicación determinarían una audiencia diferenciada, no homogénea y selectiva, que elige los 
mensajes entre la oferta disponible. Las masas tienden a desaparecer como audiencia anónima y 
uniforme. 
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También, del lado del receptor, la mayor oferta disponible inauguraría una nueva forma de 
recepción de los mensajes mediante el zapping, la posibilidad de construir un mensaje propio y 
modelado a su medida, un 'hipertexto audiovisusaF, frecuentemente incoherente y compuesto de 
fragmentos cuyo mayor vínculo de conexión es el medio por el cual se ofrecen. 
Én el sentido de las comunicaciones personales o empresariales, también se produjo de forma 
paralela, la desintegración del sistema Bell basado en la transmisión de voz. La demanda se 
orientaría hacia la transmisión de todo tipo de datos, apareciendo nuevos medios, como télex, el 
fax, etc. 
Sin embargo, ni la diversificación, ni la aparición de nuevos medios, ni el zapping, transformarían 
la lógica unidireccional entre emisor y receptor de mensaje; habría que esperar a la aparición de la 
interacción. 

El desarrollo de la comunicación interactiva. 

Durante los 90 se produjo la emergencia de la comunicación interactiva a gran escala, con el 
progresivo crecimiento y difusión mundial de la red Internet. La red, que fue creada por el 
Departamento de Defensa de EEUU (Arpanet) para ser invulnerable en caso de ataque nuclear, 
tiene un carácter descentralizado, no jerárquico, flexible, global, fácilmente accesible y sobre todo 
interactivo, con posibilidades de comunicación entre emisor-receptor y viceversa. Además, la red 
se basa en los soportes multimedia de los ordenadores, lo que permite que circulen por ella todo 
tipos de productos culturales. 
"La integración potencial de texto, imágenes y sonido en el mismo sistema, interactuando desde 
puntos múltiples, en un tiempo elegido (real o demorado) a lo largo de una red global, con acceso 
abierto y asequible, cambia de forma fundamental el carácter de la comunicación. (...). Puesto que 
la comunicación mediatiza y difunde la cultura; las mismas culturas, esto es, nuestros sistemas de 
creencias y códigos producidos a lo largo de la histroria, son profundamente transformados, y lo 
serán más con el tiempo, por el nuevo sistema tecnológico" (M. Castells, 1996; p.360). 
La red ofrece una gran variedad de ofertas y posibilidades de comunicación muy diversificadas; 
teletrabajo, ocio, chat, navegación, correo electrónico, compra, información, música, telebanca, 
etc. 

Las características de las redes interactivas multimedia. 

Castells señala como rasgos determinantes de las nuevas redes de comunicación multimedia los 
siguientes: 
1. La integración en el sistema multimedia de toda la diversidad de expresiones culturales 

existentes: "todos los mensajes de toda clase quedan encerrados en el medio, porque éste se 
ha vuelto tan abarcador, tan diversificado, tan maleable, que absorbe en el mismo texto 
multimedia el conjunto de la experiencia humana, pasada, presente y futura" (Castells, p. 406). 
Esta capacidad de inclusión de todas las manifestaciones culturales supone que se debilita el 
poder simbólico de los emisores tradicionales a través de los canales clásicos: religión, 
moralidad, valores tradicionales, etc. O bien permanecen en unas formas comunicativas 
obsoletas, cada vez menos significativas, o bien se integran, y entonces, pierden su carácter 
suprahumano, se desacralizan y banalizan (colocándose al mismo nivel que la pornografía, los 
anuncios comerciales, etc). 

2. La integración de todos los mensajes en un modelo o formato común no supone tanto la 
homogeneización de las expresiones culturales o la manipulación por unos cuantos emisores 
centrales de los mensajes, como la similitud de todos los mensajes en cuanto a su forma y la 
hibridación entre formas comunicativas (la educación como un videojuego, la información 
como espectáculo, etc). Existe una lógica, un lenguaje, unas claves de codificación y 
descodificación propias del medio que han de respetarse y que condicionan todos los 
mensajes. En base a ello, los mensajes se homogeneizan, se normalizan: se produce la 
"nivelación de todo contenido dentro del marco de imágenes de cada persona". (Castells, 
p.369). 

3. Se asiste a una creciente diferenciación social y cultural de los productos según las 
estrategias de mercado que ofrecen la Individualización' demandada. 

4. Se tiende a una indiferenciación o confusión entre lo virtual y lo real. 
5. A pesar de su potencial carácter global, la red se extiende en círculos concéntricos desde los 

países desarrollados y determinados grupos adelantados al resto del planeta. En los países 
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desarrollados existe una creciente estratificación social entre los ciudadanos: se incrementan 
las diferencias entre los analfabetos de las nuevas tecnologías (que pueden no serlo en 
absoluto en otros ámbitos) y los usuarios conectados. Su mundialización, a pesar de la 

. velocidad del progresivo incremento de usuarios también en el Tercer Mundo, no es tal y 
difícilmente su expansión tenga algún sentido para las personas más empobrecidas del 
planeta, cuyos problemas son muy otros. En este sentido, la red contribuye a acrecentar las 
diferencias entre los sectores conectados y desconectados, a engrandecer el abismo entre los 
internautas y los analfabetos informacionales. 

6. En la red se están formando "comunidades virtuales " o "comunas autoseleccionadas", redes 
electrónicas autoorganizadas para la comunicación interactiva, en torno a un interés o 
propósito compartido. Frecuentemente esto potencia las redes entre las élites dominantes 
cultural mente, reforzando su cosmopolitismo, su exclusividad y diferenciación respecto a los 
desconectados. "La comunicación a través del ordenador puede ser un medio poderosos para 
reforzar la cohesión social de la élite cosmopolita, al proporcionar respaldo material al 
significado de una cultura global "(Castells, p.397). 

7. El desarrollo de las formas de comunicación y las potencialidades que ofrece Internet 
aumentan la autosuficiencia de los hogares, al menos potencialmente, pues permiten realizar 
desde el hogar no sólo ciertos teletrabajos, sino multitud de tareas que antes requerían el uso 
del espacio público o de los servicios ofrecidos por la ciudad (compras, ocio, servicios 
bancarios, e, incluso, relaciones sociales). Este hecho refuerza los hogares/del mismo.modo 
que los nuevos electrodomésticos, que han permitido una mayor organización individual del 
espacio y del tiempo doméstico (microondas, walkman, etc). 

Las contradictorias tendencias a globales/locales en lo cultural. 

Frente a una globalizacion o uniformizaclón cultural del tipo de la denunciada en las anti-utopías 
literarias o cinematográficas ( Brave New World, 1984, Gattaca, The Matrix, etc), asistimos a un 
complejo proceso cultural donde pautas culturales profundamente diversificadas y enraizadas 
localmente interactúan con las consignas propias de la 'cultura global' normalizada y difundida por 
los medios de comunicación. El fenómeno es complejo y sólo vamos a apuntar algunas de sus 
claves: 

En primer lugar, como comenta A. Mattelart (1998a; p.26), "el mercado mundial se debate 
entre dos lógicas: la de la globalizacion y la de la desmasificacion generalizada. Esto conduce a la 
búsqueda de "segmentos transnacionales", es decir, de grandes agrupaciones de individuos que 
comparten, más allá de las fronteras nacionales, las mismas condiciones de vida, los mismos 
sistemas de valores, de prioridades, de gustos, de normas: o sea, "mentalidades socioculturales" 
análogas. Por tanto, la pretendida globalizacion cultural no supone la existencia de un solo modelo 
de identidad cultural homogénea, sino también la segmentación y la segregación cultural en 
estratos socioculturales, de forma paralela a la lógica de la fragmentación social y de la 
especiálización selectiva de la demanda. Esta lógica se ve alimentada desde los medios y la 
publicidad, que promueven la sustitución de las identidades culturales por la identidad a través del 
consumo, no sólo creando deseos que después alimentan el consumo, sino, en un nivel más 
profundo, desmantelando el significado de la cultura y los grandes ideales y difundiendo un 
pensamiento débil, un hedonismo de consumo que nos repliega hacia la individualidad y el 
utilitarismo. 

Sin embargo, en cierta medida, existe también una cierta globalizacion cultural que va más 
allá del dominio del inglés como idioma universal y del triunfo de la cultura americana. Al contrario 
de lo que señalaba Huntington, "las demás civilizaciones no quieren acabar con Occidente, 
simplemente quieren ser como Occidente. Desde un punto de vista histórico sería la continuación 
del proceso iniciado por los europeos en el siglo XV cuando se lanzaron al descubrimiento y 
conquista del planeta. En este sentido, el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo que 
marcó la pauta en el último siglo no habría sido más que una pugna intestina entre dos formas 
distintas de entender el nuevo Occidente surgido de la revolución industrial decimonónica. "(J.V. 
Pelaz, P. Pérez López, 1996, p.502). Esto es especialmente evidente en las pautas de consumo, 
asociado a la globalizacion del deseo apoyada en las consignas culturales planetarias de la 
publicidad occidental; pero como comenta J. Gray (1999), "la proliferación universal de unas pocas 
imágenes o marcas iguales es un efecto superficial de los medios de comunicación globales, no 
una tendencia irresistible hacia la uniformidad cultural". Las marcas de artículos (desde Nike a 
Cocacola, pasando por Sony o Renault), los lugares de ocio (Planet Hollywood, Burger King) etc., 
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no crean tanto una cultura global homogénea como más bien lugares comunes, territorios 
simbólicos compartidos entre gran parte de los ciudadanos del mundo. Aquí tiene gran 
importancia la alianza de intereses entre la industria cultural de EEUU que penetra en el mundo 
del ocio y del entretenimiento privados (de Hollywood a Disney) y la cultura del consumo, formado 
un conglomerado cultural (que B. Barber denomina "cultura Mac World") y que, en su plano más 
profundo, transmite valores simples como el maniqueísmo, la violencia y el uso de la fuerza en los 
conflictos, el éxito como meta, el individualismo, el materialismo, etc. 

En tercer lugar, como Touraine afirma (1999; pp.26-27), no se está poniendo en práctica 
un modelo global integrador, sino que el mundo tiende más a fragmentarse (cultural y socialmente, 
idea sostenida por Huntington), que a unificarse más allá de lo económico (¡dea de Fukuyama); 
por lo que asistimos a la "progresiva separación del sistema económico (y sobre todo de la 
economía financiera) de un conjunto social en el cual debería estar integrado, y de unas 
reacciones sociales, culturales y políticas que cada vez se hacen más ídentitarias, es decir, 
fundadas sobre la afirmación de ciertos intereses que ya no son económicos, sino que se 
alimentan de su propia conciencia colectiva (ya sea étnica, nacional o religiosa)". 

También, hay que constatar que "globalizacíón y localización son dos aspectos del mismo 
fenómeno, hasta el punto de que, desde comienzos de los años ochenta, la dinámica de la 
globalizacíón ha provocado otro movimiento antagonista: la revancha de las culturas particulares. 
La tensión entre la pluralidad de las culturas, por un lado, y las fuerzas centrífugas del 
universalismo mercantil, por otro, han puesto de manifiesto la complejidad de las reacciones 
contra la afirmación de un mercado planetario". A. Mattelart (1998a; p.26-27). Este fenómeno ha 
sido destacado por O. Paz como la 'venganza de los particularismos' y, según Huntington, estaba 
llamado a constituirse en el protagonista de la dinámica histórica futura en forma de 'conflicto entre 
civilizaciones'. 
Los sentimientos de fundamentalismo e integrismo (en sus formas religiosa y/o nacionalista) son 
más exagerados entre los desheredados y oprimidos económica, política o socialmente. Si como 
indica P. Sloterdijk (el País, 12/02/03), "la vida se nutre de dos fuentes: de la técnica de la vida y 
de la inspiración moral", el vacío que dejan en estos pueblos los problemas más inminentes no 
puede ser llenado por las promesas morales de Occidente (el Estado nacional democrático y la 
retórica de los derechos humanos), que no son ni siquiera escuchadas. La exacerbación de las 
identidades locales y propias, cuasitribales, son una forma de oposición a la globalización de la 
opresión y un mecanismo de integración de los pueblos frente a un enemigo común que se 
identifica con el exterior, el desconocido, o el 'otro'. Esta exacerbación ha sido históricamente, y 
aún lo es, fácilmente manipulable por los políticos, sirviendo como ejemplo las actitudes de Hitler, 
S. Hussein, la dictadura argentina, o, más recientemente, Haider y los grupos neonazis xenófobos 
europeos. 
Para otros intelectuales, más bien al contrario, la globalización tendría un aspecto más positivo y 
sería la integración de culturas, la convivencia, el mestizaje, la hibridación y el sincretismo. 

Por último, J. Goytisolo (1998, p.87) destaca, más que el 'conflicto entre civilizaciones', el 
conflicto interno dentro de cada civilización con la "modernidad incontrolada que tiene dentro de 
ella". Es decir, sitúa el conflicto cultural en la incorporación y asimilación dentro de cada cultura del 
'pensamiento único', de las tendencias uniformizadoras, de los dogmas llamados a sustituir las 
civilizaciones diferenciadas localmente por la civilización de la 'tecnociencia'. En este sentido 
también existe una diferenciación, una oposición o un conflicto crecientes en la relación entre la 
red global y el yo individual, en la cual se hace determinante "cómo combinar las nuevas 
tecnologías y la memoria colectiva, la ciencia universal y las culturas comunitarias, la pasión y la 
razón" (Calderón y Laserna, 1994, p.40). 

La mercantilización y banalización de la cultura. 

David Harvey (2002) denuncia, como uno de los síntomas de invasión de la vida cotidiana por la 
globalización, el hecho de la progresiva apropiación por el mercado de la cultura y del patrimonio 
simbólico colectivo, lo que denomina "the commodification16 of culture". 
En efecto, si la lógica del capital es la apropiación de cualquier renta allá donde esté presente, se 
ha descubierto un campo nuevo de mercantilización a través de la cultura, que se transforma en 
productos de consumo cultural para el tiempo de ocio (libros, discos, videos, DVDs, turismo, 
espectáculos, exposiciones, etc). De este modo, los valores de la cultura y del consumo se 

Commodity podría traducirse en este contexto como bien de consumo. 
95 



contagian entre sí y convergen: la cultura se banaliza para ser consumida con más facilidad y el 
consumo se reviste mediante la publicidad de algunos significados (exclusividad, singularidad, 
valores 'culturales' asociados a la marca, etc.) relacionados con la cultura 
Como señala Harvey, toda renta está basada en el poder o control por parte de uno o varios 
propietarios privados sobre alguna parte o bien del planeta susceptible de ser incorporada al 
mercado, siendo creciente cuanto más monopolístico es el control ejercido sobre esos bienes y 
cuanto más exclusivos, únicos y no reproducibles son éstos 17. 
Sin embargo, existe una .contradicción entre exclusividad y comercialización: los bienes 
exclusivos son poco comercializables y, cuanto más comercializable se hace un bien (es decir, se 
abre a un mayor número de consumidores), menos exclusivo y especial aparece porque se hace 
necesario adaptarlo al gusto medio de ese número creciente de consumidores potenciales, lo que 
probablemente implicará la pérdida de gran parte de sus características originales (caso, por 
ejemplo del turismo en zonas exóticas, lejanas, inaccesibles, salvajes, vírgenes, etc. cuya 
progresiva mercantilización desvirtúa, occidentaliza, comodifica, dota de accesibilidad, etc. ). Por 
ello, se pueden establecer dos estrategias de comercialización que, con una amplia gama de 
combinaciones intermedias, definen bien las técnicas de mercado: la orientación hacia un sector 
reducido del mercado de alto poder adquisitivo, especializándose en bienes muy exclusivos, 
únicos e irrepetibles; o la apuesta por mercados masivos más amplios con bienes menos 
exclusivos, más banales, triviales y homogéneos. Esta disyuntiva ya fue planteada a principios de 
siglo por Ford, optándose claramente por el consumo en masa, como forma que permite un 
mayor crecimiento del capital. Sólo determinados productos cuya exclusividad garantiza la 
exquisitez continúan restringidos al consumo de las élites, entre ellos muchos de los culturales 
(prét-a-porter, arte, etc.), pero la mayoría se orientan al consumo masivo, adaptándose al gusto 
medio, simplificándose y haciéndose más cómodos. 
Es en este sentido desde el cual podemos entender la incorporación de los lugares, como crisoles 
culturales, a la lógica del mercado a través del turismo, así como su progresiva homogeneización 
para hacerlos más cómodos, accesibles, confortables, legibles, seguros, etc. Este esfuerzo por 
limpiar la realidad , por hacerla perfectamente perfecta, excluyendo de ella los aspectos 
'negativos' (inclemencias del tiempo, distancia, grupos sociales no deseables, etc.), 
simplificándola y puerilizándola, exagerando y acentuando aquellas características que se 
suponen más identif¡cativas, recreando y reaventando los valores supuestamente más 
primigenios, etc. implicaría que no se trata sólo 'vender felicidad' al estilo Disney, sino de diseñar 
la realidad como un producto: 
Resulta muy explicativo el siguiente comentario de una niña recogido por D. Harvey "at Disney 
World all the countries are much together, and they show the best of each country. Europe is 
boring. People talk Strang languages and things are dirty. Sometimes you don't see anything 
interesting in Europe for days, but at Disney Worid something different happens all the time and 
people are happy. It's much more fun. It's well designed". 

4. LAS TRANSFORMACIONES EN EL MODELO EMPRESARIAL: LA EMPRESA RED. 

4.1. LAS TRANSFORMACIONES EN EL MODELO EMPRESARIAL 

Durante la década de los 70, se produjo, como venimos comentando, una reestructuración 
económica que indujo también a una reorganización de las estrategias y de las formas de 
organización empresarial. Este proceso se ha interpretado en unos casos como agotamiento de la 
producción en serie, en otros como evolución del fordismo o como respuesta a la crisis de 
rentabilidad empresarial. Castells señala que existe un consenso generalizado en torno a 5 
puntos: 

El cambio en los 70 de las formas de organización de la producción desde la producción en 
serie a la producción flexible y de los mercados hacia una progresiva integración en la economía 
global, como ya hemos visto. 

Los cambios organizativos en las tecnologías de la gestión, que interactuaron con una 
nueva gestión de la tecnología de forma paralela e históricamente coincidentes (no de modo 
causal, pero tampoco casualmente). 

Resulta muy ilustrativo aplicar esta idea al mercado inmobiliario. 
96 



La meta de los cambios fue hacer frente a la ¡ncertidumbre generada por el rápido cambio 
económico y tecnológico, aumentando la flexibilidad en la producción, la gestión y la 
comercialización. 

La redefinición de los procesos de trabajo y prácticas de contratación, introduciendo el 
modelo de flexibilización laboral. 

La progresiva importancia de la intemacionalización de la economía y el camino hacia la 
globalización. 
Como consecuencia de estos hechos pueden señalarse una serie de tendencias convergentes en 
la transformación del modelo empresarial: 

Los nuevos factores de la competitividad. 

La teoría de las ventajas comparativas de D. Ricardo era hasta hace muy poco dominante: "el 
mundo según Ricardo es un mundo en el que los recursos son inmóviles (...), una nación es un 
almacén de recursos, una dotación de factores (...). La idea fundamental es que cada país tiene 
interés en especializarse en aquella producción para la que es más eficaz" (P Veltz, 1999, p.95). 
Lo que guiaba, pues ia organización económica del mundo era la ley de las ventajas 
comparativas: "cada país se especializa en la producción que utiliza con mayor intensidad el factor 
más abundante, y, por lo tanto, el más barato" para obtener una asignación óptima (como en el 
conocido ejemplo del Oporto en Portugal y las manufacturas textiles en Inglaterra). Las principales 
ventajas comparativas, además de la dotación de capital y recursos eran los costes directos de la 
mano de obra, de las materias primas, etc. y otros indirectos como los medioambientales, 
sociopolíticos, etc. Durante el fordismo se cumple aproximadamente la teoría y la competitividad 
se establece en términos de costes, para lo cual son claves las inversiones masivas y los efectos 
de escala. 
Pero esto cambia desde el momento en que los factores tradicionalmente considerados como 
inmóviles se movilizan (recursos, mano de obra y, sobre todo capital), mientras la tecnología, 
supuestamente universal y fluida, encuentra cada vez más dificultades para su verdadera 
asimilación18'. 
Las tradicionales ventajas comparativas estarían obsoletas y, concretamente la competitividad a 
través de los costes, sobre todo de la mano de obra, que se suele argüir como la explicación de 
las deslocalizaciones de empresas. Sin embargo, y, como veremos en el próximo capítulo, "el 
árbol de las deslocalizaciones no debe ocultar el bosque de la polarización" (op. cit, p. 144): la 
dinámica de los flujos de IDE favorece las zonas de costes laborales más elevados, y la mayoría 
de las empresas se mantienen en los países desarrollados. 
Para P. Veltz (1999, p.144) "la apertura creciente de los espacios económicos reduce los poderes 
del mercado ligados a la proximidad, agudiza la competencia y la orienta progresivamente hacia la 
diferenciación a través de la calidad, los plazos de entrega, la variedad y la innovación", 
superando viejas dualidades del tipo calidad/precio. 

La calidad (total) sería una condición sistémica, sine qua nom. 
La variedad de productos se referiría a una multiplicación de las opciones y de las 

combinaciones para adaptarse a una demanda personalizada, mediante la "fabricación en serie a 
medida" o especialización flexible. 

La reactividad, o capacidad de reacción a una demanda cambiante, fluctuante, para lo cual 
se realiza la producción just-in-time, la reducción de stocks, de plazos de entrega, del tiempo de 
entrada en el mercado (time-to-market), etc. esta ractividad también se debe aplicar a la 
capacidad de reconfigurar permanentemente la organización empresarial. 

La capacidad de innovación, de anticipación y de acción sobre el mercado. 
Las cuatro estrategias generan un círculo virtuoso cuando se integran dentro de un sistema 
organizativo como veremos a continuación. 

18 Y esto, como dice P. Veltz, a pesar de que las innovaciones tecnológicas se difunden cada vez más rápido, incluso 
• instantáneamente a través de la www. Salvo excepciones, no existe freno a la difusión del conocimiento (como ocurría con los 
secretos del papel, la seda, etc. en China), por el contrario se vive en un "sincronismo tecnológico", pero un sincronismo polarizado o 
concentrado sobre los países más desarrollados. También porque, como ya se ha mencionado, las innovaciones más significativas se 
refieren cada vez menos a máquinas o hardware (relativamente accesibles) y más a procesos, métodos o a software, que necesitan 
personas con alta formación. Esto explica el apartheid tecnológico que denuncia R. Petrella. 
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Los nuevos métodos de organización y gestión. 

La gestión taylorista y la estricta división técnica del trabajo, separando las tareas y reduciendo la 
participación del trabajador en función de la especialización y la repetición, pretendiendo competir 
a través de unos menores costes en la producción masiva estandarizada han sido cuestionados 
por las nuevas formas de gestión. P. Veltz insiste en que "es la eficacia de la organización la que 
explica el éxito en las condiciones modernas de la tecnología y de la dinámica de los mercados, 
mucho más que el coste o incluso la calidad de los factores por separado" y presenta numerosos 
ejemplos al respecto (op. cit, p. 144, 160). 
El 'toyotismo' japonés fue una fórmula de gestión ideada para reducir la incertidumbre de la 
producción y se ha extendido rápidamente como método de gestión empresarial. Es un método 
que nació para las grandes series, y no implica tanto al producto como al proceso; lo cual permite 
su implantación en muy diversas empresas. Frente a la gestión centralizada; a las tareas 
especializadas y repetitivas en la cadena taylorista; a las estructuras orientadas al producto; a la 
aceptación de defectos dentro de una estrategias de bajos costes; a la estabilidad y permanencia 
de las máquinas y equipos; a la producción masiva para una demanda estable; a la importancia 
del almacenaje y el transporte; el toyotismo se basa en una desespecialización de los 
trabajadores, convertidos en especialistas multifuncionales que en lugar de trabajar sentados en la 
cadena, trabajan de pie, rotando entre los distintos puestos, de manera que llegan a controlar todo 
el ciclo productivo o partes significativas del mismo, al tiempo que están integrados en equipos de 
trabajo pluridisciplinares con altos grados de autonomía, con rotación entre puestos, comunicación 
de experiencias, iniciativa descentralizada y jerarquía plana horizontal. Esta gestión del personal 
se complementa con la producción flexible en atención a una demanda fluctuante y especializada, 
el sistema de suministros just-in-time (kan-ban) que reduce el almacenaje y que entiende el 
transporte como parte del sistema productivo, y por el control de la calidad total: "cero defectos, 
cero daños en las máquinas, inventario cero, retraso cero, papeleo cero". 
Para Veltz (1999, p.157) "lo esencial de la nueva competitividad no reside en tal o en cual receta 
empresarial, japonesa o de otro tipo, sino que descansa en la siguiente idea: las nuevas formas de 
productividad, incluida la reducción de los costes en una situación tecnológicamente compleja, 
tienen como punto en común el descansar en procesos relaciónales abiertos, en modos de 
cooperación que están, en gran parte, en desacuerdo con los modos estáticos y rígidos de 
cooperación taylorista. La eficacia y la competitividad son a partir de ahora menos consecuencia 
de la productividad de las operaciones elementales [o de su suma], o de la intensidad de uso de 
cada factor de producción por separado, que de la calidad de la coordinación entre esas 
operaciones y de la combinación de esos factores, los cuales a su vez se apoyan en la calidad de 
la cooperación no estrictamente programada entre todos los actores del ciclo productivo". 

La reorganización empresarial. 

Frente al argumento simplista que anunciaba el paso del poder económico y la capacidad 
tecnológica de las grandes empresas a las pequeñas, gracias a una mayor elasticidad que 
permitiría una mejor adaptación a la producción flexible, los hechos empíricos no son tan 
evidentes. En realidad, se asiste a una doble reorganización: las pequeñas empresas se agrupan 
en redes o están articuladas de alguna forma con empresas grandes (mediante subcontratas, 
dominio tecnológico y financiero, etc.) y las grandes se reorganizan, transformando sus 
organismos jerárquicos y verticales en nuevas configuraciones reticulares cuyos tentáculos de 
influencia se extienden por el planeta mediante complejas jerarquías entrelazadas, subredes, 
subcontratas, trabajadores a domicilio, etc. 
La reorganización de los procesos productivos, de las estructuras de poder de las empresas y de 
las interrelaciones entre ellas, ha sido analizada por numerosos autores, generalmente en 
términos de integración, desintegración o cuasi-integración (para referirse a las tendencias más o 
menos centrífugas/descentralizadoras o centrípetas/centralizadoras del proceso), matizados por el 
calificativo vertical, horizontal u oblicuo (implicando el primero el mantenimiento de relaciones 
jerárquicas y el segundo relaciones planas al mismo nivel). Con frecuencia se han realizado 
categorizaciones confusas o se han empleado los mismos términos con distinto significado 
induciendo a la confusión (Castells, 1996, p. 191 ss.; Dunford, 1994, p.231; Leborgne y Lipietz, 
1994, p.345 ss.; Scott, 1994, p.106). Nosotros proponemos el empleo de los mismos términos, 
pero diferenciando el análisis de las estrategias de organización industrial de los procesos 
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productivos, de las estructuras de poder (propiedad y capital) y de las estrategias espaciales; así 
como si éstas se refieren internamente a una empresa o son estrategias interempresariales. 

1. Las estrategias de organización de los procesos productivos. 
La externalización. 

Se trataría de una estrategia de desintegración vertical para combinar flexibilidad con reducción de 
costes, que iría más allá de una simple segmentación de las actividades. Mientras las empresas 
tradicionales se caracterizan por su estructura, "las nuevas morfologías privilegian los 'procesos', 
que enlazan las actividades creadoras de valor" (P. Veltz, 1999, p.179), proceos que integran gran 
parte de las funciones de coordinación antes reservadas a la autoridad jerárquica. 
La externalización suele comenzar por los procesos no estratégicos (subcontratación de la 
fabricación de componentes secundarios, tareas banales como la limpieza, el catering, la 
vigilancia, el mantenimiento, etc.) para avanzar después hacia las tareas administrativas, como la 
contabilidad, la informática, la asesoría jurídica, etc. 
La externalización contribuye al florecimiento de las pymes, al auge de los profesionales 
autoempleados, a la diversificación del empleo, etc.; aunque frecuentemente en condiciones de 
precariedad, con altas tasas de rotación y mortalidad de las nuevas empresas. 

La desintegración vertical interna. 
La estructura organizativa característica del fordismo era la empresa de producción jerarquizada y 
organizada verticalmente en procesos rígidos e inarticulados. Este modelo ha entrado en crisis en 
paralelo al desarrollo de los métodos de producción flexible y, como ya vimos en el apartado, se 
ha producido una segmentación de los procesos productivos y una desintegración de su 
organización en busca de mayor flexibilidad y de las ventajas derivadas de poder localizar cada 
uno de los procesos productivos en los lugares más pertinentes (cerca de los mercados 
cualificados de trabajo, o cerca de los mercados de mano de obra barata, etc). Este es un proceso 
que afecta a la reestructuración interna de las empresas y que es común a la mayoría de ellas. La 
nueva estructura desintegrada verticalmente se ha denominado empresa horizontal. Según 
Castells (1996; p.194): "la 'empresa horizontal' es una red dinámica y estratégicamente planeada 
de actividades autoprogramadas y autodirigidas basada en la descentralización, participación y 
coordinación". 
La empresa horizontal se caracteriza por las siguientes tendencias (Castells, 1996; p. 192): 
organización en torno al proceso, no a la tarea; jerarquía plana; gestión en equipo; medida de los 
resultados por la satisfacción del cliente; incentivos basados en los resultados del equipo; 
maximízación de los contactos con los proveedores y clientes; formación continua; redes de 
información interna y aprendizaje . 
Además, la empresa horizontal se basa generalmente en una estructura de red con elementos 
descentralizados y autónomos, si bien interdependientes y organizados en torno a una estrategia 
común: el proyecto empresarial. 

La integración interempresarial horizontal. 
La tendencia descrita de desintegración vertical interna dentro de la estructura organizativa de la 
empresa y de su proceso productivo es compatible con la interconexión por medio de relaciones 
horizontales al mismo nivel con otras empresas. En este sentido, las empresas han encontrado 
varias fórmulas de interconexión que permiten sumar a las ventajas de la flexibilidad y la 
desintegración vertical interna, las propias de la concentración (la complementareidad, la 
reducción de costes por compartir determinados servicios, las ventajas de la formación de 
pequeñas economías de escala y redes de clientes, etc). Podemos indicar varias formaciones de 
redes horizontales: 

Las redes empresariales horizontales. 
La integración horizontal de la organización productiva es un hecho característico de la 
nueva etapa, que se ha descrito de forma exhaustiva en el caso de las redes de pequeñas 
empresas especializadas presentes en los distritos industriales. Efectivamente, en el seno 
de los distritos se establecieron intensas relaciones interempresariales, basadas en la 
complementareidad entre los procesos productivos, la articulación de los procesos 
productivos especializados, el intercambio de tecnología e l+D, la sinergia, etc.. En este 
caso de los distritos son precisamente las redes las que permiten a las pequeñas 
empresas formar economías de escala y acceder a los mercados internacionales. Son 
ejemplos de este tipo de integración, las redes horizontales establecidas en la Emilia 
Romagna en las décadas de los 70-80 o en Hong Kong. 
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Pero también, y a pesar de que la literatura (Williamson, 1985; Chandler, 1986; De Anne, 
1990; etc.) suele presentar a la empresa multinacional (con su vieja estructura jerarquizada 
y centralista) como la expresión organizativa correspondiente a la economía global, 
Castells señala que las grandes multinacionales se han 'enredado' en la lógica de conexión 
interempresarial. Las empresas multinacionales conservan una extraordinaria importancia 
en la economía global, pero no a pesar de las redes empresariales, sino, precisamente, a 
causa de que se han integrado en las redes de producción internacional o han articulado 
las suyas propias. Las empresas multinacionales han evolucionado desde su privilegiada 
posición independiente y su gran peso estratégico, avanzando hacia la interconexión y 
organizándose cada vez más en redes descentralizadas (de proveedores, productores, 
clientes, cooperación tecnológica, etc.) de carácter internacional. 

Las redes familiares horizontales. 
Son redes interempresariales organizadas en torno a la familia, no a la firma. Las firmas 
familiares se vinculan mediante acuerdos de subcontratación, intercambio de inversión, 
compromiso familiar, fuentes de financiación informal familiar, etc. Son características de 
determinados países orientales (China). 

Las redes personales horizontales. 
En estas redes lo determinante es la 'atmósfera' en el sentido marshalliano, el intercambio 
de información y conocimiento, el compromiso personal en los proyectos iniciados, el 
aprendizaje en un núcleo innovador para después desarrollar la iniciativa propia, etc.. 
Como ejemplo citaremos las redes surgidas en Silicon Valley en los años del florecimiento 
informático de los 70. 
La cuasi-inteqración interempresarial vertical. 

Se trata de un tipo de integración parcial o de establecimiento de relaciones parciales, en términos 
jerárquicos o de subordinación. Son relaciones como las que se dan entre proveedor-cliente, la 
subcontratación, etc.. En general, las relaciones de cuasi-integración vertical suponen un cierto 
sometimiento o dependencia de una empresa respecto a otra, así como la imposición de un férreo 
control por parte de la parte dominante. Como ejemplo podemos destacar, las redes de 
subcontratación de empresas grandes con pequeñas empresas (o incluso a autónomos). Este tipo 
está muy relacionado con la supervivencia de formas de producción cuasi-artesanales ( como las 
redes del calzado y el juguete del Levante español), o con su recreación. 
Otro modelo supone la existencia de redes horizontales que se articulan e integran verticalmente 
en una firma mayor, mediante sistemas como la franquicia (modelo inaugurado por Benneton). 

La cuasi-inteqración interempresarial horizontal. 
La tradicional independencia y competencia de las grandes empresas entre sí forma parte del 
pasado. Hoy la envergadura de determinados proyectos, así como el desarrollo de productos dé 
alta tecnología sólo es posible mediante la colaboración temporal de empresas aunando sus 
esfuerzos o complementando sectores o mercados específicos en una nueva forma de 
interrelation que se ha denominado cuasi-integración horizontal. Ejemplos de este tipo son las 
alianzas estratégicas, las Uniones Temporales de Empresas (UTEs), las joint ventures, los 
programas conjuntos de l+D o los grandes proyectos institucionales, tipo ARIANE, Concord, etc. 
La colaboración específica no excluye sin embargo, la competencia tradicional en ámbitos no 
cubiertos por el acuerdo. Por ejemplo, Mitsubishi tiene acuerdos de producción con AB-Volvo y 
convenios de desarrollo tecnológico con Renault, Fiat y el Grupo PSA (Peugeot-Citróen), pero ello 
no impide la competencia en el resto de los campos. También el grupo PSA acordó en 1999 ceder 
el control de sus fábricas en Dijon y Saint Etienne a Koyo para la producción de sistemas de 
dirección, dejando incluso un margen para la fabricación para otros grupos del automóvil. 
(Expansión, 26/11/99). 

2. Las estructuras de poder. 
No debe sorprendernos que, a pesar de las tendencias a la desintegración de la organización 
interna, ésta sea perfectamente compatible con la tradicional lógica capitalista de concentración 
de las estructuras de poder, tanto en términos económicos como de poder. Es más, la 
internacionalización creciente del capital y de la economía global invitan a la concentración de 
poder y a la fusión interempresarial para mantener o aumentar las cuotas de mercado, competir 
con mayor ventaja, disponer de más recursos financieros, maximizar beneficios, etc. en este 
sentido podemos hablar de las siguientes formas de integración interempresarial: 
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Integración interempresarial vertical. 
Este tipo de relaciones da lugar a redes de poder con estructuras muy verticales y 

jerarquizadas, como es el caso de las redes comunales verticales (en japonés Keiretsu), formadas 
en torno a una gran compañía industrial con redes de proveedores y empresas asociadas 
relacionadas con el sector matriz: Toyota, Nissan, Hitachi, etc. O el de las redes verticales de 
firmas controladas por un holding central familiar, del cual son ejemplo los Chaebol coreanos: 
Daewoo, Samsumg, Hyundai. 

Integración interempresarial horizontal. 
Al contrario de lo que suele destacarse, no es tanto el caso de las redes de pequeñas empresas 
(entre las cuales hay poca o nula integración de poder), como el derivado de las fusiones y 
alianzas ¡nterempresariales siguiendo la lógica de concentración del capital propia del capitalismo 
tradicional. Por ejemplo, las redes de alianzas horizontales, basadas en vínculos intramercados 
entre grandes firmas (redes denominadas Kigyo shudan en Japón): como las de los grandes 
bancos: Fuyo, Dao-lchi, Kangin, Sanwa. Este tipo de red ha derivado durante los últimos 90 hacia 
las macrofusiones empresariales y hacia la concentración de la propiedad de las mayores 
empresas, como se vio en el epígrafe 2.5. 

3. Las estrategias espaciales. 
Se han señalado como estrategias espaciales opuestas la concentración, la centralización o la 
aglomeración frente a la dispersión, la segmentación o descentralización. Harrison y Storper 
(1994) también han propuesto una metodología de análisis muy ilustrativa en función de las 
interconexiones de las empresas o los sistemas productivos en el nivel local y de las conexiones 
en la producción a larga distancia (distinguiendo en ambos casos entre interconexiones limitadas 
o extensas, y jerarquizadas o no). Nos centraremos más concretamente sobre este aspecto en el 
capítulo siguiente al analizar la espacialidad propia del nuevo paradigma. 

4. Las tipologías de redes empresariales. 
Las diferentes estrategias enumeradas presentan una independencia relativa, siendo procesos 
desarrollados de forma paralela y convergente en algunos casos, pero no en todos. Así, hubo 
empresas que participaron en las alianzas interempresariales pero no siguieron el modelo de 
empresa horizontal, otras desarrollaron redes de subcontratación pero no se articularon en redes 
horizontales, etc. Lejos de existir un solo tipo de 'empresa postfordista', las tipologías surgidas son 
múltiples según las distintas tendencias seguidas. 

Desde un punto de vista tipológico, D. Ernst ha caracterizado las redes entre empresas en cinco 
tipos: 

Redes de proveedores, para desarrollar acuerdos de subcontratación y provisión de 
equipos o manufactura de diseño original. 

Redes de productores, para desarrollar acuerdos de coproducción y complementarse 
tecnológicamente, compartir recursos humanos o financieros. 

Redes de clientes, para vincular compañías fabricantes y distribuidoras, canales de 
mercado, exportación, etc. 

Coaliciones de normalización, para fijar normas globales que concentren a las empresas 
en torno a productos, tecnologías o procesos normalizados. 

Redes de cooperación tecnológica, para el desarrollo conjunto de procesos l+D, transvase 
de tecnologías, etc. 

Desde el punto de vista de las estructuras de poder de las redes, Veltz habla de redes-sistema o 
solares ( con un centro estratégico fuerte que controla el resto de las unidades operativas, sean 
éstas estables -caso del automóvil o la aeronáutica- o variables -subcontratas de la 
construcción), holdings (aglomerados con un centro menos dominante) y redes sin centro (tipo 
distritos o redes familiares). Harrison y Storper (1994, p.255-279) han encontrado: estructuras 
centralizadas muy jerarquizadas, que denominan núcleo (o core; y en las cuales un empresa 
domina a las demás); estructuras de poder simétrico o cuasi-homogéneo, que denominan halo (o 
ring); y fórmulas mixtas o intermedias como el halo-núcleo con empresa coordinadora, o el halo-
núcleo con empresa líder. Relacionando en una matriz estas estructuras de poder (halo/ núcleo/ 
halo-núcleo) con el tamaño de las empresas y sus estrategias espaciales (productores atomizados 
/industrias verticales/ redes aglomeradas/ redes dispersas; con /sin unidades grandes) han 
clasificado algunas de las industrias más características de las nuevas formas de organización y 
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han concluido que "no existe una relación directa entre los diferentes tipos de redes y de 
estructuras de poder, ni entre el tamaño de las unidades y la estructura de poder" (1994, p. 268), 
al contrario de lo afirmado por quienes realizaban simples identificaciones, como horizontal igual a 
pequeño tamaño, etc. 

4.2. LA EMPRESA RED. 

El paradigma surgido de la crisis de la empresa vertical presenta una multiplicidad tipológica tan 
grande como la ya mencionada, pero también unos caracteres comunes que Gastells ha 
englobado dentro del concepto de 'empresa red'. 
La acumulación de capital se desarrolla actualmente ya no sólo a través de las multinacionales, 
sino a través de estas empresas red o de corporaciones globales. La. estructura de estas firmas ya 
no es una jerarquía piramidal con base en un país de origen, sino una estructura red jerarquizada 
con una serie de nodos dispersos pero interrelacionados que abarcan un conjunto de empresas 
vinculadas por distintas estrategias: fusiones, asociaciones temporales, alianzas estratégicas, 
subcontrataciones, joint ventures, plataformas de desarrollo, etc.. De este modo, la empresa red 
se constituye por la intersección de un conjunto de medios autónomos, organizados en torno a un 
fin específico, teniendo en cuenta que los fines y su cambio moldean una y otra vez la estructura 
de los recursos. "Por lo tanto, los componentes de la red son tanto autónomos como dependientes 
frentes a ella y pueden ser parte de otras redes y, por ello, de otros sistemas de recursos dirigidos 
a otros objetivos" (Castells, 1996; p.199). La actuación de una red depende, pues, de dos 
atributos: la capacidad de conexión entre sus componentes y la consistencia, o grado de afinidad 
entre los elementos e implicación en los fines de la red. También las estrategias de las empresas 
red se realizan en varias escalas simultáneas: "mientras en la empresa taylorista, a la distribución 
jerárquica de los trabajos y los poderes correspondía una diseminación de los espacios: el nivel 
. local, el nacional y el internacional estaban separados y eran impermeables uno respecto del otro; 
el nuevo modelo de empresa y del mundo en que opera (estamos hablando de la empresa red) 
presupone una interacción entre los tres niveles. En un mercado mundializado es necesario que 
cada estrategia de la empresa-red sea local y global al mismo tiempo". (A. Mattelart 1998b, p.221). 
La articulación entre esta estrategias, y entre los elementos de la empresa red es una articulación 
informacional mediante flujos de conocimiento, experiencia y tecnología, en la que resulta decisiva 
la participación de las nuevas tecnologías ¡nformacionales. 
Las empresas red son las formas organizativas características de la nueva economía porque "son 
capaces de generar conocimiento y procesar información con eficacia; de adaptarse a la 
geometría variable de la economía global; de ser lo bastante flexibles como para-cambiar sus 
medios con tanta rapidez como cambian sus fines, bajo el impacto del rápido cambio cultural, 
tecnológico e institucional; y de innovar, cuando la innovación se convierte en el arma clave de la 
competencia. (...). La empresa red materializa la cultura de la economía informacional/global: 
transforma señales en bienes mediante el procesamiento del conocimiento" (Castells, 1996; 
pp.199-200). 
Ya comentamos al hablar de las ETNs la tendencia de las redes empresariales a globalizarse, es 
decir a formar redes de empresas globales. 

4.3. EL EJEMPLO DE INDITEX, 

Hemos destacado el ejemplo de esta empresa española no sólo como paradigma de empresa red, 
sino también como ejemplo de las nuevas formas de producción flexible y de las transformaciones 
en el modelo productivo global que venimos comentando. Inditex es además un referente de éxito 
empresarial, ya que el grupo se ha edificado sobre un modesto negocio (Confecciones GOA, 
1963) hasta convertirse en el tercer grupo mundial en el sector después de la estadounidense 
GAP y la sueca HM, posicionándose en el puesto 489 entre las 500 empresas europeas más 
importantes por volumen de ventas y entre las 20 españolas, formando parte del Ibex 35, 
empleando de forma directa a más de 40.000 personas y con una red empresarial de más de 
1.900 tiendas en 49 países, en constante expansión (sólo en 2003 abrió 364 nuevas tiendas, 1 
diaria). El éxito de la fórmula es aplastante, entre el público y entre los inversores. El público 
reconoce en las marcas del grupo una relación calidad precio imbatible, con diseños siempre a la 
última, algo clave en el sector de la moda. Los inversores valoran su meteórica trayectoria, como 

102 



testimonia el hecho de que su salida a Bolsa19 en 2001 generase un volumen de demanda 26 
veces superior a las acciones puestas en el mercado. 

Como tal, el grupo Inditex fue creado en 1985, año en que comenzó su instalación en las ciudades 
españolas de más de 100.000 habitantes, contando con ya 41 tiendas en ese año. En 1988 
iniciaría su expansión internacional hacia Portugal, para saltar después a Nueva York y París, y 
desde allí al resto del mundo, convirtiéndose en una empresa transnacional presente en casi 50 
países. 

Los factores que explican este éxito son los siguientes: 
Se trata de una verdadera red empresarial formada por las marcas Kiddy's Class, Pull & 

Bear, Massimo Dutti, Berska, Oysho, Stradivarius, Zara y Zara Home, cada una especializada en 
un sector del mercado y atendiendo a un público específico, siguiendo al pie de la letra las 
estrategias de diversificación, segmentación de mercados y especialización flexible que hemos 
comentado más arriba y que son clave para satisfacer a una demanda cada vez más selectiva y 
especializada. 

El modelo de red adoptado presenta una integración vertical muy fuerte, lo que permite, 
como veremos, una gran flexibilidad en determinados niveles y una fuerte centralización de la 
gestión y la información que circula por el sistema. Se trata de una red que produce el 50% de lo 
que vende, pero que diseña y realiza la logística del 100% de sus productos. La integración 
vertical permite recortar plazos, reducir al mínimo los inventarios, controlar plenamente no sólo la 
calidad sino el conjunto del ciclo productivo en todas sus etapas (hasta la comercialización), 
adaptarse a la volubilidad de la demanda, etc. 

Los mismos directivos definen a la empresa (Monográfico Dinero "Inditex", 2004) como una 
"empresa de distribución de moda", en la cual la condición de fabricantes (de ese 50%) más que 
una característica definitoria del grupo, es una estrategia que permite contar con una mayor 
flexibilidad en la capacidad de respuesta al mercado. La flexibilidad es tal que la marca Zara 
renueva cada 15 días el 40% de los productos en oferta en cada tienda, adaptando la oferta a la 
demanda, lo que en el mercado de la moda significa estar siempre 'a la última', 'en onda con el 
mercado'. Como ejemplo de esta versatilidad, sólo en 2003 el grupo puso a la venta más de 
20.000 modelos diferentes, lo que prueba su capacidad de adaptación a la demanda. . 

En este sentido, el éxito comienza por esta sintonía con las últimas tendencias, mediante la 
recogida de información en las tiendas para ser trasmitida al centro de diseño20 y el seguimiento 
de los pedidos a través de un programa informático que es gestionado por el departamento de 
logística. En el centro de diseño se recoge y elabora toda la información, combinándola con las 
tendencias de las pasarelas, las revistas, los iconos culturales, etc., terminando por plasmarse en 
los diseños, siempre 'a la última'. La centralización de la logística es también básicamente un 
sistema de recogida de información y respuesta a ésta, abasteciendo a cada tienda y renovando 
su inventario.De modo que el modelo productivo es plenamente informacional en el sentido de 
Castells, pues se basa en el manejo de informaciones que alimentan todo el sistema como inputs 
elementales. 

Pero la verdadera flexibilidad que permite la rápida adaptación a la demanda e incluso la 
modificación sobre la marcha de la producción propia en función de los cambios observados en el 
mercado, es la del flexibilidad del ciclo productivo, mediante la combinación de la producción just 
in time, con la subcontratación y los métodos toyotistas en una estrategia integrada verticalmente. 
Una vez recibida toda la información, y realizados los diseños, el equipo de compras decide dónde 
comprar los tejidos y dónde y en qué orden realizar la producción, acordando volúmenes y plazos. 
El grupo realiza directamente el aprovisionamiento de tejidos, la marcada y el corte (automatizada 
por robots), recurriendo a la subcontratación a empresas especializadas para la fase de 
confección21, lo que permite contar con más o menos subcontratistas en función de la demanda. 

La fracción puesta en el mercado fue relativamente pequeña, ya que, al tener un origen familiar, una parte importante de las 
acciones permanecen todavía en manos de la familia, en concreto en manos de Amancio Ortega, que resulta ser el primer español en 
la lista de millonarios elaborada por Forbes, el 5o europeo y el 18° del mundo, superando también su exmujer a otras multimillonarias 
como las hermanas Koplovitz. A. Ortega ha realizado con la sociedad Ponte Gadea distintas inversiones en sectores estraégicos: 
energía, biotecnología, inmobiliario, etc. 
20 Como ya hiciera Benneton con respecto a los colores, ofreciendo en cada momento los colores de moda. 
21 En conjunto, la producción es un 50% española, y del 50% restante: un 20% europea, y un 15% asiática. En el sector textil, donde la 
deslocalización a países de mano de obra barata es muy habitual no deja de ser chocante el mantenimiento del 50% en España. 
Según los propios directivos para la empresa resulta más importante el tiempo que el coste. En realidad, como han señalado El Correo 
Gallego (23/5/03) o Solidaridad.net, la mayoría de los subcontratistas se concentran en Galicia y el Norte de Portugal y se trata de 
pequeños talleres que incluso vuelven a subcontratar a mujeres que realizan la confección a domicilio, con jornadas laborales intensas 
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Una vez cosidas, las prendas vuelven a la fábrica, para el acabado final, también automatizado: 
planchado, embolsado, etiquetado y control de calidad final. La incorporación de robots y métodos 
toyotistas permite eliminar estrangulamientos en el ciclo productivo, intensificando la escala de 
producción. La producción just in time implica la inexistencia de stocks y por tanto la producción 
estricta para abastecer a la demanda. Desde los centros de distribución, informatizados e 
integrados mediante una red de telecomunicaciones con los puntos de venta (para el grupo Zara 
España situados junto a la fábrica en Arteixo, La Coruña, y para la división internacional en la 
plataforma logística de Zaragoza, que permite gestionar entre 16 y 18 millones de prendas al año) 
se envían las prendas 2 veces por semana a las tiendas, donde se comercializan. Las tiendas son 
el último eslabón de esta cadena de creación de valor e imagen y sustituyen a la publicidad, en la 
que el grupo invierte relativamente poco: su mejor publicidad es el 'boca a boca' (en esa imbatible 
relación calidad-precio y diseño) y las propias tiendas, ubicadas en las 'calles prime' y los 'corners' 
de las ciudades más importantes, con grandes escaparates, amplios espacios, cuidada 
decoración y estilo, etc. que contribuyen a aportar ese cierto glamour popular que el grupo vende. 

De modo que encontramos en Inditex gran parte de las características que venimos comentado: 
producción flexible, economía informacional, externalización del ciclo productivo, introducción de 
nuevas fórmulas de gestión, globalización de la producción e internacionalización de la red 
empresarial, integración vertical, etc. Además, como se ha sugerido también parecen estar 
presentes nuevas formas de organización del trabajo como las que a continuación vamos a 
analizar. 

5. LAS TRANSFORMACIONES EN EL EMPLEO Y LAS NUEVAS FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

El empleo y las relaciones laborales se han transformado profundamente en el nuevo régimen. A 
continuación analizaremos los efectos en el empleo y en el proceso de trabajo d e las nuevas 
tecnologías, así como los derivados de la reestructuración del capitalismo informacional. En este 
último sentido, destacaremos los cambios en la relaciones sociales entre capital y trabajo; la 
aparición de nuevas relaciones laborales (trabajo flexible, subempleo, etc); la nueva división 
internacional del trabajo a escala local, asociada a la concentración/globalización del capital; así 
como el hipotético surgimiento de una mano de obra global a escala planetaria. 

5.1.LOS EFECTOS DE LA TECNOLOGÍA EN EL EMPLEO. 

Históricamente, las revoluciones tecnológicas siempre han despertado el temor de los hombres a 
verse desplazados por su creación: la máquina (el mito de Él Golem). Cada revolución tecnológica 
ha estado acompañada de un miedo a la sustitución del hombre por la máquina, con la 
consiguiente desaparición del empleo. Pero tales pVedicciones, lejos de cumplirse, se habían 
invertido en la realidad de cada una de las sucesivas revoluciones tecnológicas: primero la 
tecnología había reestructurado el empleo (reduciendo la mano de obra agrícola), después los 
aumentos de productividad per capita (en UK, creció durante la primera revolución industrial un 
factor de 68) permitieron la inversión de capital en la industria (y después en los servicios) creando 
nuevos puestos de trabajo a un ritmo mayor que su destrucción (entre 1900 y 1944 se crearon en 
EEUU 100 millones de nuevos empleos). 
Aunque el sector industrial fordista sí había sido capaz dé absorber la mano de obra de la 
agricultura, numerosos autores (el Club de Roma, King, Rifkin, Aronowitz y Di Fazzio) 
pronosticaban que, a partir de los 90, esta tendencia no continuaría en el futuro. Se anunciaba el 
desempleo masivo a causa de la pérdida de empleos industriales y la automatización en la 
industria. 
El análisis empírico de los datos en Europa parece corroborar esta teoría de desempleo masivo: 
entre 1970 y 1992 mientras la economía aumentó el 81%, el empleo sólo lo hizo un 9% (y casi 
todo fue en el sector público, porque el privado permaneció estancado). Entre 1960 y 1995 el 
empleo sólo aumentó en Europa en una tasa anual del 0,3% y el empleo industrial decreció entre 

y mal pagadas, atendiendo a los ritmos vertiginosos que exige la demanda: períodos intensos de 12 a 16 horas de trabajo diarias, 
frente a paradas en los cambios de temporada. En estas fuentes se ha llegado a hablar de las 'maquilas gallegas', en las que la 
subcpntratación permite la cuadratura del círculo: la asunción de los riesgos de la volubilidad de la demanda por los subcontratistas, el 
recurso a una mano de obra fragmentada, eficaz y barata, sin problemas sindicales, al tiempo que la cercanía a la fábrica y al centro de 
distribución reduce los costes de transporte y los tiempos. 
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1970 y 1980 un 20%. Las tasas de desempleo variaron entre la media del período 1959-1967 y 
1993 del 0,7% al 11,7% en Francia, del 2,3% al 22,7% en España o del 1,8% al 10,3% en UK. 
Sin embargo, esta no fue la realidad única: entre 1970 y 1992 las economías de EEUU y Japón 
crecieron un 70% y un 173%, respectivamente, y mantuvieron un ritmo de creación de empleo del 
49% y del 25%, respectivamente. Entre 1960 y 1995, el empleo aumentó en EEUU a una tasa 
anual del 1,7% (casi 6 veces la tasa europea) y del 0,6% en Japón (casi el doble de la tasa 
europea). Los empleos industriales creados en las décadas de los 70 y 80 supusieron un 
incremento del 4% en Japón y del 1,5% en EEUU. En cifras absolutas, entre 1993 y 1997 se 
crearon 11 millones de puestos laborales en EEUU. Las tasas de desempleo variaron en los 
mismos períodos sólo mínimamente: del 5,3% al 6,9% en EEUU y del 1,5% al 2,5% en Japón (el 
récord japonés se alcanzó en Agosto de 1999 con una tasa del 4,9% a causa de la reciente crisis 
de las economías del Pacífico, y es un valor relativo bajísimo, aunque supone doblar el porcentaje 
de parados existente en el año 1993). 
Además, debe destacarse la creación de empleo en otros lugares del mundo como el Delta del 
Río de las Perlas (donde se crearon 6 millones de puestos laborales a finales de los 80), así como 
el actual récord en el número mundial de puestos de trabajo remunerados (y en continuo ascenso) 
y el incremento de las tasas de participación de la mano de obra adulta en la población activa, 
gracias a la incorporación sin precedentes de la mujer al mercado laboral (entre 1970 y 1990, la 
tasa femenina de la población activa varió de un 48,9% al 69,1% en EEUU, del 55,4% al 61,8% en 
Japón, del 47,5% al 59% en Francia, del 29,2% al 42,8% en España). 

Por lo tanto, en primer lugar, no debe confundirse toda la realidad con la realidad europea. 
A escala mundial se observa que la revolución tecnológica en curso no ha elevado el desempleo 
industrial, ni tampoco desindustrializado el planeta; al contrario, cuantitativamente, tanto el empleo 
global como el industrial han crecido a escala planetaria (otra cuestión es la cualitativa: la 
redistribución de ese empleo, la deslocalización, las condiciones y significado del nuevo empleo, 
etc). 

En segundo lugar, numerosos estudios (Kaplinsky, 1986; Bessant, 1989; Metastudio; 
Watanabe; Castells, 1986, etc.) no han encontrado relación empírica entre la variación del empleo 
y el nivel tecnológico, por lo que ni siquiera la realidad europea de las décadas 1970-1992 puede 
ser explicada desde el tópico que identifica automatización y desempleo, debiendo recurrirse a 
otras causas como la competencia internacional, la deslocalización, etc. 

En tercer lugar, la situación posterior a 1995 ha supuesto la inversión de la tendencia al 
desempleo creciente en Europa, cuyos indicadores económicos han mejorado espectacularmente, 
incluido el paro, e incluida España, mientras en Japón se alcanzaron en 1999 cifras de desempleo 
récord (además, Mitsubishi anunció en Octubre de 1999 un plan de reducción de 9.000 
trabajadores -un 11% de su plantilla-, que complementa los recortes anunciados por NISSAN -
21.000 trabajadores- y NTT Telecomunicaciones -20.000 empleados-. El Mundo 27/10/99.) ... y 
en ambos casos, ¿gracias o a pesar de la incorporación de las nuevas tecnologías?. 
"En suma, como tendencia general, parece que no existe una relación estructural sistémica entre 
la difusión de la tecnologías de la información y la evolución de los niveles de empleo en el 
conjunto de la economía". (Castells, 1996; p.292). Hay puestos que se destruyen, otros se 
desplazan y se crean otros nuevos, con un relativo equilibrio creciente al aumentar la escala entre 
empresas, sectores, regiones o países. 
Los factores macroeconómicos, la competencia global, las estrategias empresariales, los entornos 
institucionales, el contexto sociopolítico, la política inmigratoria, la evolución de la familia, etc. son 
más determinantes en la evolución cuantitativa del empleo que el impacto de las nuevas 
tecnologías. 
Frente al endurecimiento de la lógica capitalista que pretende presentar la desregulación y los 
despidos como las consecuencias inevitables del "postfordismo" (ocultando las verdaderas 
intenciones de reducir los costes para aumentar los beneficios del capital), la realidad demuestra 
que son posibles modelos alternativos. 

5.2. LOS EFECTOS DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE TRABAJO INFORMACIONAL 

Como consecuencia de la incorporación al proceso de trabajo de las nuevas tecnologías 
informacionales en los sectores en mayor expansión de la economía (direccional, financiera, 
informacional, etc) han aparecido unas nuevas formas de organización laboral propias o 
exclusivas del trabajo informacional: 
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• Surgen nuevas categorías de trabajadores según su posición en el proceso de creación de 
valor o integración en los procesos reales de producción: mandos, investigadores, 
diseñadores, operadores y operados. 

•. Desde el punto de vista de las relaciones internas y externas en una organización productiva, 
Castells distingue tres categorías: trabajadores en la red, trabajadores de la red y trabajadores 
desconectados. 

• En cuanto a la aportación en el proceso de toma de decisiones cabe distinguir entre 
decisores/ejecutivos, participantes y ejecutores. 

Respecto a la influencia de estos cambios propiciados por la incorporación de nuevas tecnologías 
en el panorama laboral, se han establecido las siguientes conclusiones empíricas: 

S. Watanabe (1986) expone los efectos contradictorios del nuevo panorama: en un 
extremo, en EEUU se expulsó a muchos trabajadores (debido á que el fin de las nuevas 
tecnologías era abaratar los costes laborales); en el otro, en Japón (donde las compañías estaban 
obligadas a mantener empleos vitalicios) aumentó el empleo y se disparó la productividad (como 
resultado de la nueva tecnología, la formación y el trabajo en equipo), lo que favoreció la 
competitividad de las firmas niponas. 

En otros casos, la automatización tuvo sólo el pernicioso efecto de reducir el número de los 
trabajadores de las cadenas de montaje y en los niveles menos cualificados de los servicios, ya 
que una de las consecuencias más inmediatas de la implantación de las nuevas tecnologías en 
los procesos laborales es el reemplazamiento del trabajo rutinario que es susceptible de 
automatización. "Es la cadena de montaje taylorista la que se convierte en una reliquia histórica" 
(aunque siga siendo la dura realidad de muchos trabajadores). 

En otros sectores fuertemente impactados por el nuevo paradigma informacional, como el 
sector financiero y bancario, se ha producido una reestructuración del empleo, sin pérdida de 
empleo neto (aunque cabe argumentar que se puede haber compensado por el gran crecimiento 
del sector). Las tareas rutinarias (contabilidad, caja, etc) han sido automatizadas y se realza el 
trabajo que requiere análisis, capacidad de gestión y decisión o el contacto directo con los clientes 
(venta de productos financieros, marketing, etc). 

En los casos en que hubo despidos y cambios ocupacionales, éstos se vieron muy 
influidos por el género, la clase y la raza de los trabajadores. Por ejemplo, en las compañías de 
seguros, Appelbaum constató el despido de las mujeres de minorías étnicas al automatizarse las 
tareas más rutinarias y la sustitución de los hombres por mujeres blancas en los puestos 
profesionales inferiores, si bien con peores condiciones laborales y salarios menores. También J. 
H. Mollenkopf (1992) ha estudiado intensamente los efectos de la mundialización económica, la 
reestructuración informacional y la fragmentación social en la ciudad de Nueva York, detectando 
similarmente una dimensión racial, sexual, socio cultural, etc en las transformaciones laborales. 

La preparación exigida para desempeñar algunos puestos se ha incrementado así como la 
remuneración, sobre todo en los sectores más dinámicos. 

Por último, también las nuevas tecnologías y la anulación de las distancias en las 
comunicaciones posibilitaron la dispersión e interconexión de la mano de obra y la 
descentralización de las tareas, pudiendo mantener la prácticamente la misma coordinación e 
integración dentro de un mismo edificio que entre lugares muy distanciados espacialmente. 

5.3. NUEVAS RELACIONES LABORALES Y NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO. 

El paradigma taylorista de organización del trabajo en el seno de la empresa (que privilegiaba la 
división técnica sobre la división social del trabajo -también presente- y que insistía en la 
especialización de las tareas en atrás de la producción estandarizada y repetitiva) se transforma al 
aparecer nuevos modelos de organización. Se ha discutido ampliamente sobre si la nueva 
organización de la producción flexible supone desplazar o no la supremacía de la división técnica 
a la división social del trabajo. En realidad, como denuncian Martinelli y Schoenberger (1994, 
p.147) supone profundizar en ambas: "el desarrollo capitalista en este siglo se ha caracterizado 
por una profundización extensiva y progresiva tanto de la división técnica como de la división 
social del trabajo, para acabar en un sistema económico que es a la vez fragmentado e integrado. 
Las dos formas de división del trabajo, en vez de sucederse, coexisten". 
También la naturaleza de los nuevos compromisos salariales alteran de forma clara la antigua 
relación salarial fordista que fue base del régimen que lleva su nombre. Aunque, se han apuntado 
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distintos modelos emergentes, los hechos son bastante pesimistas y parecen anunciar que la 
forma tradicional de trabajo, basada en un empleo a tiempo completo, tareas ocupacionales bien 
definidas, estabilidad, contratación fija, etc. se está erosionando de manera lenta pero segura. 

Leborgne y Lipietz (1994, p.331-365) han analizado los nuevos modos de relación salarial 
existentes en la actualidad, en función de la organización del trabajo y de la naturaleza del 
compromiso laboral. En cuanto al la primera distinguen entre la polarización de tareas propia del 
taylorismo (división técnica del trabajo, poca implicación del trabajador en las tareas) y las nuevas 
formas de implicación en el proceso de trabajo, que suponen el aumento de la autonomía 
personal, la incitativa, la flexibilidad y polivalencia (distinguiendo si es negociada individual o 
colectivamente). En cuanto a la naturaleza del contrato de trabajo proponen distinguir entre 
contratos rígidos o estables del tipo fordista y contratos flexibles. En función de estos factores 
proponen los siguientes modelos de relaciones salariales y laborales: 

a- Modelo fordista, combinando taylorismo en la organización del trabajo y rigidez en la 
relación salarial. A pesar de su erosión y retroceso sigue siendo un modelo 
predominante en muchos países, aunque tiende a ser sustituido por otros. 

b- Modelo neoliberal (o neotayloriano, según Lipietz), que supone prolongar los métodos 
tayloristas de organización en la división técnica de las tareas, combinando la 
desregulación del mercado laboral (denominada 'flexibilidad'). Sería el modelo seguido 
por las políticas que privilegian en la terminología de Lipietz la flexibilidad defensiva, 
hoy es claramente el triunfador. 

c- Modelo californiano, basado en una cierta implicación negociada a nivel individual en la 
empresa (incentivos de productividad, etc), bien con contratos rígidos (para un núcleo 
estable de trabajadores muy cualificados), bien con contratos flexibles (competitividad 
individual, 'cultura de empresa', etc). Sería el modelo propio de la Coste Este de EEUU 
, por numerosas nuevas empresas estadounidenses (HP, IBM, Arthur Andersen, etc.) y 
de los distritos italianos. 

d- Modelo toyotista, basado en implicación negociada en las tareas y en los métodos de 
gestión toyotista, con contrato estable. Sería negociado colectivamente en el seno de 
una empresa particular, para un grupo núcleo privilegiado (varones), mientras que 
otros trabajadores de la empresa se sujetan a otros modelos (inmigrantes, mujeres). 
Sería característico de la industria japonesa. 

e- Modelo kalmariano o satumiano (de las fábricas de Volvo en Kalmar, o de la General 
Motors en Saturn, o de Volkswagen), basado en la implicación del trabajador en las 
tareas, con contrato estable, negociado colectivamente, bien a nivel territorial (nacional: 
Suecia) o sectorial (convenios de sector en los Lánder alemanes). Este modelo sería el 
propio de las políticas socialdemócratas que privilegiaron la flexibilidad ofensiva como 
modelo de salida de la crisis. 

Lipietz resume las todos estos modelos en dos, que presenta como las estrategias de salida de la 
crisis de los años 80: el modelo defensivo (flexible, jerárquico, neotaylorista, que privilegia la 
división del trabajo y suprime las rigideces de la negociación colectiva y del bienestar) y el modelo 
ofensivo (que supone la implicación negociada de los trabajadores en el esfuerzo por la calidad, 
la competitividad y la productividad a cambio de una relación salarial más rígida, siendo posible tal 
negociación a nivel de firma -Japón-, de sector -Alemania- o de estado -Suecia-). 

El trabajo flexible. 

El trabajo estándar (indefinido, a tiempo completo, etc.-) tiende a disminuir. El análisis de la 
evolución del tipo de contratación en la mayoría de los países apunta hacia el crecimiento de los 
empleos a tiempo parcial, los contratos temporales, las subcontrataciones, el outsourcing, la 
movilidad laboral y geográfica, etc. En UK el 52% de los empleos corresponden a trabajos a 
tiempo parcial, temporal o autónomo, en EEUU,el 40%, en Francia el 35%. En España sólo 1 de 
cada 10 contratos nuevos es indefinido. Los autónomos representan más del 25% en Italia o del 
20% en UK. A estas nuevas formas de trabajo les denominamos 'trabajo flexible' si son 
voluntariamente consensuadas o preferidas por los trabajadores, al permitirles organizar su tiempo 
'a medida' y su jornada laboral de forma más flexible. Su incidencia es minoritaria y se reduce, 
prácticamente, a los estratos más altos de los nuevos grupos dirigentes, a teletrabajadores o a 
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profesionales consolidados que disfrutan de relaciones laborales del tipo californiano o 
kalmariano. 
Frecuentemente el subtrabajo, que veremos a continuación, es presentado como este tipo de 
'trabajo flexible' a medida de los trabajadores, cuando la realidad es bien diferente. 

El subempleo en el nuevo modelo laboral neoliberal. 

La elegante presentación realizada por Leborgne y Lipietz en 1994 de los nuevos modelos de 
relaciones laborales apuntaba a la diversidad de éstos y a la desmitificación del modelo neoliberal 
(dentro de la estrategias denominadas flexibilidad defensiva) como única salida posible a la crisis 
e, incluso, presentaba al modelo de flexibilidad ofensiva -y la relación laboral kalmariana- como el 
de más éxito, no sólo socialmente, sino también en términos de competitividad. Sin embargo, la 
evolución desde entonces ha permitido 'ver el rostro verdadero' del nuevo régimen de 
acumulación, desalentando todo optimismo; el modelo triunfante es aplastantemente el modelo 
neoliberal (conviviendo con la extinción del fordista, con algunos reductos californianos o 
toyotistas -en las sucursales de las multinacionales estadounidenses o japonesas- y con unos 
pocos privilegiados sujetos al régimen kalmariano). 
Dentro de este modelo laboral neoliberal, denominamos subempleo a las nuevas relaciones 
laborales aparecidas en los últimos años como consecuencia de la desregulación laboral y la 
rotura del pacto keynesiano-fordista en nombre de la eficiencia, la gestión de recursos, el 
incremento de la competitividad internacional, etc. 
Sus defensores lo denominan eufemísticamente 'flexibilización' laboral y lo justifican desde como 
un requisito imprescindible de la nueva producción flexible, destacando el papel del progreso 
tecnológico o de determinadas tendencias evolutivas supuestamente inexorables (como anuncia 
la ideología del pensamiento único) en la degradación o 'flexibilización' del empleo. 
Sin embargo, Castells (1996; p. 280) también coincide con Leborgne y Lipietz en que todas estas 
tendencias no son un desenlace inevitable, sino que más bien, la degradación del empleo "está 
determinada por la sociedad y diseñada por los gestores, en el proceso de reestructuración 
capitalista que tiene lugar en un nivel inferior, dentro de la estructura y con ayuda del proceso de 
cambio tecnológico". A pesar de que han sido las nuevas tecnologías informacionales las que han 
permitido la integración y control de la mano de obra (mediante la centralización de las actividades 
direcciónales) en los nuevos enclaves productivos surgidos al hilo del oportunismo del capital 
financiero, Dunford (1994, p.226) señala que "el tipo de estrategia adoptada es una cuestión 
política, y no simplemente el resultado de imperativos tecnológicos o de la actuación de leyes 
económicas abstractas (...). Las nuevas tecnologías no imponen nuevos tipos de relaciones 
sociales". En este mismo sentido Castells (1996; p.268) insiste en que "este modelo no es la 
consecuencia inevitable del paradigma informacional, sino el resultado de la elección económica y 
política realizada por gobiernos y empresas que seleccionan el 'caminó fácil' (...), utilizando sobre 
todo los aumentos de la productividad para lograr una rentabilidad a corto plazo". 
En realidad, la aparición del subempleo tiene más que ver, como señala Lipietz, con la 
reestructuración de la relación entre trabajo y capital, con el rendimiento de la voluntad política a 
las demandas de los empresarios, con la claudicación sindical, con la mimesis con el modelo 
EEUU preconizado por el FMI, que con los requisitos reales de la competitividad internacional 
(véanse los modelos toyotista y kalmariano de elevada productividad y competitividad con escasa 
'flexibilidad'laboral en el sentido neoliberal del término). 
La 'flexibilidad' se ensayó en el difícil y desorientado contexto europeo de los 90 como única 
alternativa imaginable desde la esfera política para superar el desempleo, identificando las 
virtudes del crecimiento económico de los EEUU con la 'flexibilidad'. Para mantener las tasas de 
beneficios sin aumentar los precios (que habrían desatado la inflación) las economías nacionales 
y las empresas privadas actuaron sobre los costes laborales desde la década de los 80. Las 
estrategias fueron múltiples: desde el incremento de la productividad sin creación de empleo 
(Europa) a la rebaja de los costes laborales de los nuevos puestos creados (EEUU), dentro del 
modelo denominado por Lipietz como flexibilidad defensiva. 
Estos procesos fueron posibles por el debilitamiento de los sindicatos (erosionados 
conscientemente desde los gobiernos -Reagan, Thatcher-, incapaces de definir su papel en un 
nuevo contexto postfordista y no industrial, mal adaptados a las nuevas formas de empresa red, 
inoperantes y sin representatividad en muchos puestos del sector servicios); por la aquiescencia 
sindical (encastillados los sindicatos en la defensa de sus tradicionales bases formadas por 
trabajadores fordistas o funcionarios); y por la afiliación de todos los gobiernos (asustados por las 
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denominadas pérdidas de competitividad, exclusivamente achacadas a los 'costes laborales') al 
dictado neoliberal del FMI, la OCDE, el BM, etc. (que señalan que todos los males son resultado 
de una falta de flexibilidad en los mercados laborales, proponiendo el modelo de EEUU como el 
único posible y/o deseable). 

Además, cabe hacer una serie de puntualizaciones respecto al subempleo: 
Efectivamente, el subempleo ha permitido reducir los costes laborales (a expensas de 

trasladarlos a la sociedad, elevando los costes sociales), pero ello no implica necesariamente 
(como se empeñan en demostrar sus defensores) el incremento de la competitividad. La reducción 
de costes laborales ha permitido más el incremento de los rendimientos empresariales y el 
beneficio del capital que reducir los costes finales de los productos, sobre los cuales han tenido 
una mínima repercusión. 

Como señala V. Forrester (1997), la abstracción que ha conducido a considerar al 
trabajador como 'recurso laboral' (cuando no como simple 'coste laboral'), supone la 'cosificación' 
de la persona. 

La 'flexibilidad' se ha presentado y justificado como necesaria para un nuevo contexto 
dominado por la competitividad global, principalmente ligada a la producción industrial, donde se 
han aplicado medidas drásticas (reducción de plantillas, despidos masivos, prejubilaciones, etc) 
para reducir los costes laborales, pero donde no ha sido frecuente recurrir al subempleo (a no ser 
en los casos similares a los distritos italianos, donde se ha profundizado en la división social del 
trabajo, recurriendo al subempleo de mujeres y jóvenes, al trabajo a domicilio, a la explotación, 
etc). 

Curiosamente (y desmintiendo el discurso triunfalista de las virtudes de la nueva 
economía) la 'flexibilidad' se ha aplicado principalmente en el sector de los servicios, sector casi 
siempre orientado localmente y en el cual la competitividad global que justifica el subempleo no es 
determinante. La mayoría de los denominados 'macjobs' (reponedores y cajeras de centros 
comerciales, teleoperadores, mensajeros, dependientes de telenegocios, grabadores de datos, 
etc) han aparecido en los sectores emergentes de la economía, dejando en evidencia su 
verdadera razón de ser: el incremento de la rentabilidad empresarial disfrazado de competitividad. 

Como reflejo de la hipocresía de la flexibilización para justificar los elevados 'costes 
laborales' incapaces de ser asumidos para mantener una mínima rentabilidad en las empresas, 
asediadas en un 'contexto de competencia internacional', podemos señalar los resultados de 
Goldman Sachs, que duplicó en 1996 sus beneficios (de 931 a 1900 millones de $) mientras se 
vio obligada a reducir su plantilla un 20%, o la japonesa NTT, que, con rendimientos bursátiles en 
1999 superiores al 300%, se vio forzada a anunciar el mismo año el recorte de 20.000 
trabajadores. También en el 2000, Unilever anunció el recorte de 25.000 trabajadores (un 25% de 
su plantilla) y el cierre de 100 de sus firmas filiales, con el objetivo de mantener tasas de 
beneficios similares a las de su competidora Procter&Gamble. 

El subempleo presenta en nuestra sociedad múltiples facetas, que agrupamos en dos categorías: 
• Subempleo regulado legalmente. Han aparecido innumerables fórmulas de contratación 

'flexible' que limitan y reducen la antigua relación laboral fordista: se han institucionalizado los 
despidos cuasilibres, la inestabilidad y temporalidad en el empleo, la parasitación de la renta 
por medio de intermediarios, las jornadas laborales sin regulación, etc; al mismo tiempo que se 
han suprimido de forma subliminal derechos como las vacaciones, los permisos de 
maternidad, etc. 

Este tipo de relación laboral se ha dado forma en los contratos basura, los contratos de prácticas, 
la ETTs, etc. 
• Subempleo no regulado. Han aparecido determinadas formas de subempleo no reguladas y, 

por lo tanto, al margen de la legalidad, que se han hecho comunes entre determinados 
colectivos, directamente explotados por sus empleadores (inmigrantes ilegales sin derecho de 
residencia, servicio doméstico, trabajos sin contrato, etc). 

La individualización de la relación salarial. 

Otra tendencia creciente importada del modelo califomiano es la negociación individualizada de la 
relación salarial y los sistemas individualizados de cotización y de prestaciones sociales, 
generalizada desde los trabajadores de alto nivel (que pueden negociar con fuerza, dado su 
carácter necesario) a los demás, haciéndoles perder la fuerza que daba su unión a través de la 
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negociación mediante los sindicatos, cuya aquiescencia ha contribuido a su pérdida de peso y 
capacidad de respuesta. Como señala F. García Moriyon (2001), los sindicatos "pactaron ya hace 
tiempo y en la actualidad no son en absoluto un cauce para solucionar ningún problema, sino más 
bien una parte del problema mismo". Se pretende así erosionar la "salarización del trabajo y la 
socialización de la producción" que caracterizaron la era industrial fordista, el pacto social 
tradicional y desorganizar a la clase trabajadora, transformándola en competidora cuando no en 
enemiga de sí misma. Tal erosión está prácticamente consolidada ya en todos los países 
occidentales y conduce sin remedio a una nueva fragmentación social, a una atomización de las 
sociedades, descompuestas en individuos aislados y desintegrados. Esto, como veremos, da pie a 
B. Jessop para reformular el Estado del Welfare y anunciar el advenimiento del Workfare State. 

La exclusión. 

La 'cosificación' de la persona en el mundo laboral ha llegado al extremo de la 'prescindibilidad' de 
muchos trabajadores, a los que se considera insuficientemente capacitados, insuficientemente 
preparados o socialmente inconvenientes por razones de sexo, edad, físico, etc. Como denuncia 
V. Forrester (1997) "hay algo peor que la explotación del hombre por el hombre: la falta de 
explotación; que el conjunto de seres humanos sea considerado superfluo (por falta de trabajo)". 
Siguiendo esta tendencia de exclusión definitiva o cuasidefinitiva del mundo laboral, se ha 
incrementado el número de posibles trabajadores fuera del 'mercado de trabajo': prejubilados, 
parados de larga duración, jóvenes sin empleo, etc. Mientras algunos de ellos esperan la 'fortuna' 
de ingresar en el universo de los no superfluos a través del subempleo, otros deben resignarse a 
aceptar su definitiva exclusión. 
Como denuncia Lipietz, la relación salarial (en cualquiera de sus formas) parece haberse 
convertido en un privilegio. 
También, a escala global cada vez se encuentran más excluidos, relegados y marginados 
respecto del 'sistema global': los analfabetos informáticos, los grupos que no consumen y los 
territorios incomunicados (y, por tanto sus habitantes). 

La incertidumbre. 

Todas estas circunstancias conducen a la incertidumbre, las condiciones indicadas hacen que 
cada vez resulte más difícil relacionar el empleo con un proyecto de vida. Esto significa, que el 
empleo deja considerarse como un modo de realización personal y se percibe sólo como un 
contrato comercial en el que cada parte trata de sacar lo.mejor. Además la inestabilidad y la 
incertidumbre inducen a buscar otras garantías: nuevos mecanismos de ahorro (desde los planes 
privados al capitalismo popular), la predilección por los 'valores seguros' como la vivienda y, sobre 
todo la formación (aun a pesar de la desvalorización paralela de ésta por su generalización). 

5.4. LA NUEVA DIVISIÓN INTERNACIONAL NEOTAYLORISTA DEL TRABAJO. 

Ya hemos comentado anteriormente la desagregación y segmentación de los procesos 
productivos 'flexibles', así o su descentralización espacial, efectuada en términos de concentración 
e integración de la propiedad, del control decisional y del capital. Castells propone que se ha 
producido una nueva división internacional del trabajo, que, más que corresponder con países 
(como suele pensarse), corresponde a categorías no coincidentes con países, y está presente, en 
mayor o menor medida, en todos ellos de un modo muy similar a la división técnica y social del 
trabajo propia del taylorismo. Por tanto, lo más característico de esta nueva división internacional 
neotaylorista del trabajo es que no tiene lugar entre países, sino entre agentes económicos 
organizados en redes (horizontales y verticales) entre los distintos niveles, unidas mediante flujos 
que utilizan la tecnología informacional. Estas categorías son las siguientes: 

Productores de alto valor, basados en el trabajo informacional. 
Productores de gran volumen, basados en el trabajo de bajo coste (del tipo fordista o 

similar). . 
Productores de materias primas, basados en la extracción de recursos naturales. 
Productores redundantes, reducidos al trabajo mecánico devaluado. 

Todos los países, en mayor o menor medida, se encuentran penetrados por las distintas 
categorías anteriores, con una geografía y una composición relativa que puede ser muy variable y 
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oportunista, condicionada por los flujos de capital, las acciones de los gobiernos y las empresas, 
etc. Ello provoca una diferenciación interna en los países, sometida a posibles cambios e 
inducciones: una geometría variable de la división del trabajo. Y también la disolución de las 
simplistas divisiones Norte/Sur o Centro/Periferia: hay norte en el sur y viceversa. 

De nuevo Lipietz propone un planteamiento aún más sugerente: es evidente que no existe un 
único modelo de acumulación en este mundo cada vez más global, y que coexisten los nuevos 
modelos californiano, toyotista, kalmariano y neotaylorísta, además de otros más antiguos, como 
la taylorización primitiva o sanguinaria (propia de la deslocalización industrial) o los residuos del 
fordismo. Para Lipietz no sólo es posible, sino como veremos necesaria para el sistema global, 
esta coexistencia de los distintos modelos. Además esta variedad se produce no sólo entre países 
diferentes, sino dentro de cada país (en la línea indicada por Castells) y según sectores, edades, o 
sexos. 
En sus palabras: "O se plantea (con Adam Smith y la tradición marxista dependentista) que existe 
una mejor forma de producir cada mercancía y, entonces, debe acabar por imponerse en beneficio 
de los países que la dominan: es la teoría de la ventaja absoluta. O, por el contrario, se admite 
una 'gama' de combinaciones de los factores en el interior de un paradigma tecnológico único, y, 
en este caso, hay una división del trabajo según las dotaciones iniciales de cada país en los 
diferentes factores: es la teoría de las ventajas comparativas surgida del teorema de Ricardo". Así, 
los factores (capital y trabajo) son actualmente móviles en la escala global , pero la forma de 
combinarlos (paradigma tecnológico, relaciones laborales, etc.) difiere de un país a otro. Esto le 
permite enunciar el Teorema de Ricardo Transportado: " las ramas más sensibles la implicación 
de los productores directos tenderán a buscar regiones o segmentos del mercado relativamente 
más cualificados y menos flexibles; las ramas más sensibles al bajo coste de la mano de obra 
tenderán a buscar regiones o segmentos del mercado de trabajo más flexibles". Es por ello que 
dentro de Europa coexisten y son necesarias para el sistema las diferentes velocidades entre 
países y regiones 22, la división del trabajo que tiende a polarizar las regiones europeas 
conformando una piel de leopardo polarizada: un corazón (eje franco-alemán)de "implicación 
negociada" para las actividades de más alto nivel y unas periferias "flexibles" de distinta naturaleza 
y con menor capacidad de influencia, satelizadas y dependientes del centro. 

5.5. SURGIMIENTO DE UNA MANO DE OBRA GLOBAL. 

La importancia de los flujos migratorios. 

En paralelo a la globalización económica, se ha intentado describir (hipótesis de Johnston, 1991) 
un proceso de globalización de la mano de obra, de movilidad total de los trabajadores en el 
mercado global y, significativamente, de aumento desorbitado del número de los trabajadores 
inmigrantes del Sur en las sociedades del Norte. 
Los datos cuantitativos desmienten esta supuesta globalización de la mano de obra: 'sólo' en 
torno a un 1.5% de la mano de obra global ('sólo' 80 millones de trabajadores) trabajaba fuera de 
su país en 1993 y la mitad de ellos se concentraban en Africa Subsahariana y Oriente Medio. En 
la Unión Europea, a pesar de la libre circulación de sus ciudadanos, sólo el 2% de los europeos 
trabajaba en otro país de la Unión (proporción además invariable en los últimos años). También en 
la UE la influencia porcentual de la inmigración extracomunitaria sobre el trabajo era inferior que 
en 1975 (Suiza pasó entre 1975 y 1993 del 24% al 18,2% o UK, del 6,5% al 4,5%). (recogido por 
Castells de Soysal, 1994). 
A escala mundial se estima (ISF.1997, pp.2-5) que 130 millones de personas viven fuera de sus 
países de origen, de los cuales 95 millones son inmigrantes económicos, 20 millones refugiados 
políticos y 15 millones clandestinos. Las zonas principales de acogida son EEUU (20 millones) y la 
UE (20 millones), mientras que las zonas de salida corresponden al Sur y Este de Asia (37 
millones), el arco Magreb-Oriente Próximo (15-20 millones) y Latinoamérica (16 millones). Si bien 
en algunos países muy particulares la presencia de inmigrantes puede suponer tasas muy 
elevadas (Emiratos Árabes, Omán, Qatar, hasta el 80%, Luxemburgo hasta el 40%, etc), en la 
mayoría de los países europeos la inmigración no es cuantitativamente importante en términos 
porcentuales (Alemania y Francia tienen las tasa más elevadas: en torno al 7-10%). 

22 El Tratado de Niza parece abundar en esta diferenciación de velocidades, consecuentemente con los intereses dictados por el 
capital. 
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Otro aspecto bien diferente es la importancia cualitativa de la inmigración, y, por supuesto, el 
drama humano presente en todos los casos. 

Veamos algunas de las claves de las nuevas migraciones: 
Si bien los porcentajes tomados a escala mundial son relativamente irrelevantes, a escala 

de las naciones donde se originan las migraciones son fundamentales, tanto en términos 
porcentuales como significativos; pues, en la mayoría de los casos, las salidas son forzadas por la 
situación política, el hambre, los desastres naturales o las guerras y acontecen de forma 
concentrada y traumática. En muchos casos las migraciones se originan por conflictos internos 
que generan dramas humanitarios, movimientos vertiginosos y desplazamientos masivos de 
refugiados (fenómenos del Cuerno de Africa, los Grandes Lagos, Europa del Este, Yugoslavia, 
Kosovo, etc). 

Para algunos países de salida de emigrantes, la importancia económica de la emigración 
es determinante, pues las remesas pueden llegar a suponer un porcentaje superior al 50% de sus 
exportaciones (casos de Yemen, Pakistán, Egipto, Bangladesh o Marruecos). 

La composición de la inmigración es otro aspecto importante. En EEUU las oleadas de 
millones de europeos han sido sustituidas por oleadas hispanas, con un rechazo creciente en la 
sociedad y mayores dificultades de integración derivadas de los prejuicios étnicos (que no 
existieron en igual medida para los irlandeses o los judíos). En Europa hemos visto que el núcleo 
original de la UE (países fuertemente industrializados durante el fordismo) tiene ahora tasas 
porcentuales similares a las anteriores a los años 70, sin embargo se produce en ellos un rechazo 
mucho mayor a los inmigrantes. Esto se debe también a la diferente procedencia de los 
inmigrantes en ambas etapas; en la fase de industrialización inmediata a la posguerra, la mayoría 
eran procedentes de otros países europeos, mientras ahora proceden de otras regiones cultural y 
étnicamente más alejadas. 

Un tema clave en la nueva emigración es la diferencia radical con el contexto en que esta 
se produjo anteriormente: durante el fordismo, la integración económica (y con ello la integración 
social) de los inmigrantes resultaba relativamente fácil gracias a la relación salarial fordista (como 
ocurriera con los pakistaníes e hindúes en UK, con los turcos en Alemania o con la mayor parte de 
la población emigrante argentina o blanca de EEUU), pero en el actual contexto de desregulación 
y flexibilidad laboral, los inmigrantes se ven sometidos a prácticas laborales abusivas que se 
aprovechan de sus condiciones de irregularidad, falta de documentación, etc. 

Un último factor que muestra la importancia cualitativa de la inmigración es su impacto 
social en los países de acogida, especialmente en las ciudades, donde los ciudadanos suelen 
sobredimensionar el fenómeno, como consecuencia de la 'visibilidad' de los inmigrantes (por su 
frecuente uso del espacio público para el comercio ambulante, la mendicidad o la reunión social y 
su concentración en determinadas áreas de las ciudades). El impacto tenderá probablemente a 
aumentar debido al mayor dinamismo de la natalidad entre la población inmigrante, lo que 
generará sociedades más ricas étnica y culturalmente, pero también agravará la xenofobia. Estos 
temas han aparecido recientemente en Japón, son ya fundamentales en EEUU, y comienzan a 
inquietar mucho en Europa (baste señalar el ascenso al poder del partido neonazi liderado por 
Haider en Austria o los incidentes de Almería a principios del año 2000) que inicia su blindaje ante 
esta "marea humana que llama a sus puertas" (R. Fernández Duran, 2001, p.123). 

En todo caso, está claro el papel que juegan en las economías occidentales, no sólo en el 
mantenimiento de la Seguridad Social realimentando unas pirámides poblacionales envejecidas 
en exceso, sino ocupando los últimos puestos laborales que los trabajadores nacionales rechazan 
(trabajos serviles, peligrosos, duros o degradantes), lo cual permite reproducir dentro del propio 
país las condiciones del neotaylorismo, al mismo tiempo que constituyen un cuasi infinito ejército 
de reserva (ya que acudirá donde se le pida) presionando a la baja las condiciones laborales de 
los trabajadores nacionales empleados en la frontera con los inmigrantes. 

La interdependencia global de la mano de obra. 

Sin embargo, Castells apunta otros mecanismos menos visibles que los flujos migratorios, que 
dibujan una la tendencia hacia la mayor interdependencia de la mano de obra a escala global. 

a). La vinculación con empresas multinacionales y sus redes asociadas, de forma directa o 
indirecta. 
Aunque el número de trabajadores directamente empleados por las multinacionales (37.000 en 
1993, con sus más de 150.000 empresas filiales menores) era poco representativo (70 millones de 
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trabajadores, apenas el 0,75% de la población mundial), estos generaban más de 1/3 de la 
producción privada del mundo. Además, el número de trabajadores vinculados a las redes que 
dependen de esas empresas directa o indirectamente (subcontratación, suministro de recursos, 
servicios, etc.) es incalculable y muy significativo. Gran parte de la mano de obra mundial depende 
de la división del trabajo y de las estrategias adoptadas en los circuitos de la red globalizada de 
empresas red. 

b). La movilidad del capital, la nueva división internacional del trabajo, la competencia 
global y las inversiones directas en el extranjero han desencadenado olas de industrialización en 
determinados países (en los 90, se crearon entre 5 y 6 millones de puestos de trabajo en los NICs 
-Newly Industrializated Countries-, y 10 millones en EEUU) mientras otros lugares se han 
desindustrializado. En este sentido de interdependencia, de necesidad de contemplar el empleo a 
escala planetaria, el empleo también puede denominarse global. 

c). La globalización también ha impactado sobre las condiciones del empleo y la mano de 
obra. Cada vez más, entre países del Sur y del Norte, las exigencias de determinados puestos 
laborales se homogeneizan en cuanto a cualificación requerida y actividad desempeñada, pero se 
diferencian en cuanto a salario y condiciones laborales (ingenieros hindúes trabajando en software 
en Bangalore o Bombay por el 20% del salario de un puesto similar en USA). Sin embargo, en los 
países del Norte, la competencia obliga a una convergencia común en la degradación del empleo: 
los EEUU presionan para flexibilizar los mercados laborales de la UE y Japón y para continuar 
desmantelando el Estado del Bienestar. 

El mercado de trabajo global de las élites. 

El único mercado de trabajo realmente global es una pequeña, pero creciente, fracción de 
profesionales muy cualificados que cambian y se conmutan de unos nodos a otros de las redes 
globales que controlan las actividades más avanzadas. Para ciertos puestos de trabajo muy 
especializado (universidades, cargos diplomáticos, laboratorios de investigación, clínicas, estudios 
de arquitectura, gestión financiera, ocio, organismos internacionales, etc.) existe una 
competitividad global entre individuos. En otros casos, determinadas actividades invitan al 
nomadismo temporal de los ejecutivos y los trabajadores globales y a viajar de forma constante 
para mantener las relaciones comerciales, establecer acuerdos, explorar mercados, etc. 

6. DE LA POLARIZACIÓN LABORAL A LA SOCIEDAD FRAGMENTADA. 

El modelo laboral polarizado. 

En su libro "El fin del trabajo", J. Rifkin señala que "el trabajo acabará polarizándose en dos 
tendencias prácticamente irreconciliables: las élites que controlan la economía global y un 
creciente número de trabajadores precarios, con pocas perspectivas de futuro". Es lo que en 
EEUU se han denominado Micjobs y Macjobs (de Microsoft y Mac Donald's, respectivamente) 
También Castells llega a la conclusión de que parece haber surgido un modelo basado en una 
"mano de obra nuclear" (formado por profesionales que generan o transmiten información, o por 
trabajadores especializados) frente a una "mano de obra flexible" que puede ser sustituida, 
despedida/contratada, desplazada o automatizada, según la demanda del mercado y los costes 
laborales. La "mano de obra nuclear" permitiría la continuidad, acumulación de conocimiento y 
asimilación de las nuevas tecnologías; mientras que la "mano de obra flexible" permitiría 
adaptarse a la flexibilidad del mercado y la demanda cambiante. De otra forma, Castells también 
presenta esta idea hablando de trabajadores autoprogramables (capaces de redefinir sus propias 
capacidades conforme es necesario) y trabajadores genéricos (que simplemente ejecutan órdenes 
y coexisten o pueden coexistir con las máquinas). Estos últimos puestos de trabajo estarían 
constantemente presionados por su potencial automatización o por la existencia de un ejército de 
reserva. 
Esta diferenciación apuntada produce si no una dualización en las condiciones laborales entre 
ambas categorías, al menos una polarización en el mundo laboral entre dos extremos: 

Las élites de los sectores que controlan la nueva economía, que incrementan sus 
ingresos, su influencia social y su representación en la sociedad como nueva 'clase' dominante. 

Los subtrajadores y los excluidos, que se alejan cada vez más de un integración en 
condiciones normales en el mundo del trabajo, y, desde éste, en la sociedad. 
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Ambos extremos están además íntimamente ligados: por ejemplo, la explotación de las clases 
privilegiadas se manifiesta también en su compra de tiempo libre para su disfrute privado, 
haciendo trabajar en su lugar a terceros, multiplicando las modalidades de servicio doméstico que 
André Gorz (1991) denomina.actividades "de servidor": repartidores a domicilio de telecomida, 
paquetes, periódicos, etc. 
Entre estos dos grupos sobreviven como pueden los que conservan relaciones laborales 
prepostfordistas: las clases medias, los obreros fordistas, los funcionarios, etc, que podemos 
denominar como resistentes. 
C. Offe (1996, pp.354-377), establece una tipología social similar, a escala nacional, pero que 
resulta muy sugerente también si se extrapola a la escala global: 

Ganadores, aquellos trabajadores que tienen capacidad de actuar eficazmente en la 
sociedad, y a los que según F García Moriyón (2001, p.265) "les basta con dejar que las cosas 
sigan su inercia, pues el sistema nada a su favor". Aceptarían el juego de la competitividad para 
ellos mismos y sus descendientes, reforzando las medidas de garantía de sus privilegios, de su 
posición y la de los suyos, mediante sus relaciones sociales, seguridad privada, educación elitista, 
etc. A escala global serían los beneficiarios de la globalización y los que la respaldarían 
políticamente: en el Norte las élites y las clases medias, en el Sur, sólo las élites. 

Perdedores, que serían los trabajadores que disponen de capacidades, pero encuentran 
dificultades para ejercerlas, serían los subempleados, parados, etc. Se incluirían aquí los 
denominados "working poors", aquellas personas que no consiguen salir de la pobreza aun 
trabajando23. 

Excluidos, y sin capacidad de participación en el sistema, desconfiados del mismo y que 
recurrirían a la marginación cuando no a la violencia, única forma de encontrar un cierto 
protagonismo social. Entre ellos podríamos ubicar a los fundamentalistas del Tercer o del Cuarto 
Mundo, que habrían encontrado en la acción violenta una respuesta al sentimiento de zozobra y 
pérdida de identidad, a la desorientación que experimentan ciertos grupos, regiones, países o 
culturas ninguneados y que ven cómo se desmoronan sus señas de identidad, sus valores y sus 
marcos de referencia y para los cuales las promesas del Primer Mundo quedan demasiado 
lejanas. 

En un lugar intermedio entre ganadores y perdedores, colocaríamos nuevamente a los 
resistentes. 

Will Hutton (1996) habla también en términos similares de la "30-30-40 society", compuesta por un 
30% de trabajadores excluidos, un 30% de precarios y un 40% estables. 

Este panorama polarizado induce al crecimiento de los extremos superior e inferior de la pirámide 
social, a costa de la reducción de su núcleo central de resistentes, todo lo cual amenaza el 
equilibrio y la estabilidad de la construcción social. La geometría social correspondiente al 
postfordismo sería para Lipietz un reloj de arena ("hour glass society" 24), formada también por 
cuatro segmentos: el alto (ejecutivos, yuppies, empresarios), el segmento estable de los 
trabajadores cualificados ( mayóritariamente residuo del fordismo), un gran segmento de 
trabajadores flexibles (con ciclos irregulares y mucha rotación) y un segmento variable de 
excluidos. 

Por último, Leborgne y Lipietz también denuncian el peligro de esta polarización como presente 
incluso dentro de las estrategias supuestamente más avanzadas en lo social. Si la polarización es 
evidente y consustancial en el modelo neoliberal (tanto a escala internacional como nacional o 
incluso local), ni siquiera el modelo kalmariano se libra de la polarización si ésta es considerada 
por encima de la escala donde opera el modelo kalmariano. Por ello, también la flexibilidad 
ofensiva y el kalmarianismo se olvidan y discriminan a los sectores excluidos de cualquier tipo de 
relación laboral o a los mercados laborales no regulados por el kalmarianismo. Lipietz denuncia 
que todos los modelos actuales consolidan la división entre una 'aristocracia asalariada' y el resto, 
por lo cual reclama nuevos mecanismos de regulación y nuevas formas de solidaridad y 
democracia a escala global. 

23 La entrada en los círculos sociales sin salida de los working poors están descritos en películas como Bowling for Columbine y Slam. 
24 Para Lipietz la metáfora formal de la sociedad del fordismo es el strobiloide o el globo aerostático (más bien la forma sería de 
zeppelin), ensanchada por el centro, y en continuo ascenso de todo el conjunto; mientras que la "hour glass society" se estrecha por el 
centro y además evoluciona cayendo desde arriba hacia abajo. 
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El incremento de la desigualdad. 

A escala planetaria la desigualdad es obvia: la riqueza de las 10 personas más ricas del planeta 
equivale 1,5 veces a los ingresos de todos los países subdesarrollados, y tan sólo 400 millonarios 
disfrutan de ingresos equivalentes al 40% de la población mundial, más de 3.000 millones de 
personas que viven con menos de 2$ al día; según Ulrich Beck, el 20% de la población mundial 
disfruta del 90% de la riqueza (cuando en 1960 sólo lo hacía del 70%) y el 20% de los más pobres 
sólo participa del 1%. A escala de las naciones, baste el ejemplo de la economía más poderosa y 
boyante del planeta, la de EEUU, como reflejo también paradigmático del deterioro de las 
condiciones de vida y trabajo para la clase trabajadora: descenso de los salarios y aumento de la 
desigualdad: 
Lester Thurow señala en su libro "El futuro del capitalismo": "Ningún país, sin experimentar una 
revolución o una derrota militar con la subsiguiente ocupación, jamás ha tenido un incremento de 
la desigualdad tan rápida o tan extendidamente como ha ocurrido durante las últimas décadas en 
Estados Unidos". La participación de la riqueza poseída por el 1% de la población era del 40%, el 
doble que en 1970 y "había vuelto donde había estado en los últimos años de la década de los 
veinte, ¡antes de la implantación de la fiscalidad progresiva!" (J. Estefanía, 1997, pág. 294). Entre 
1970 y 1993, el PIB per capita aumentó un 29% y los ingresos del quintil superior aumentaron de 
forma similar y constante, mientras el salario medio descendió de 34.048$ a 30.407$, y el 
crecimiento de la renta anual media familiar fue negativo, perdiéndose un 7%. Entre 1989 y 1993 
aumentó el porcentaje de ciudadanos por debajo del umbral de pobreza (del 13,1% al 15,1%) y se 
exageraron las desigualdades: el quintil de mayor renta se apropió del 48% de la renta total 
nacional y el inferior sólo del 3,6%, mientras el sueldo de los consejeros delegados creció durante 
los últimos años 90 un 600%, el del trabajador medio sólo lo hizo un 15%. Según datos de R. 
Fernández Duran, en términos absolutos todo esto significa una sociedad con 40 millones de 
pobres, 14 millones de homeless y 2 millones de presos (¡...más que la población agraria activa!). 
La polarización también se evidencia al dividir en tramos los salarios (alto,medio y bajo), 
observándose cómo en los últimos 30 años el nivel alto pasa a suponer del 24% al 34% de la 
población, y el bajo del 30% al 32%, es decir, hay un gran aumento para la parte alta, disminuye el 
centro y aumenta la pobreza: una centrifugación de la estructura social. 
En este sentido es muy importante también observar cómo los impuestos, el principal mecanismo 
redistribuidor, se utiliza de nuevo a favor de los más poderosos: si la implantación del modelo de 
impuestos directos había conseguido reducir las diferencias sociales y redistribuir mejor las rentas, 
alimentando la idea de una clase media universal, (según P. Veltz, entre 1929 y 1946 la 
participación en los ingresos del 5% de los ciudadanos más ricos de EEUU había descendido del 
34% al 18%), su progresivo desmantelamiento actúa en la dirección contraria, favoreciendo a los 
más ricos, y al capital, como recoge A. Martínez Estévez, entre 1996 y 1998 más de la mitad de 
las 90 mayores empresas de EEUU no pagaron el impuesto de sociedades o tuvieron incluso un 
saldo positivo a su favor, y en Alemania, durante los últimos 20 años, mientras los beneficios 
empresariales aumentaron un 90%, la recaudación fiscal disminuyó el 50%. 
En otros lugares, el deterioro adquiere otras formas diferentes y no menos dramáticas: en Europa, 
asciende el desempleo estructural y aparece el subtrabajo y la exclusión; en Japón, crecen el 
subempleo y la segmentación de la mano de obra; en los países en vías de industrialización, la 
población es explotada en condiciones inhumanas; en los países del Sur aumenta la marginación 
de los agricultores; en todo el mundo se polarizan las condiciones laborales, etc. 

La fragmentación social. 

La acumulación y combinación de los fenómenos señalados anteriormente (la polarización laboral, 
la aparición del subempleo y la exclusión, la división internacional del trabajo, la individualización 
de la relación laboral, el incremento de los inmigrantes, el crecimiento de la desigualdad salarial, 
etc) conducen a un panorama social desolador en el que las identidades de clase y la cohesión 
social se resquebrajan, apareciendo, según Ulrich Beck, la fragmentación social. En una sociedad 
fragmentada se incrementa el miedo al 'otro', se rehuye la convivencia, se rechaza y se culpa a la 
diferencia (racismo, xenofobia), se estigmatiza a determinados grupos sociales; mientras en 
paralelo, se exacerba la identidad propia individual mediante los signos de representación 
personal (consumo, vivienda, etc) y la identificación con el pequeño grupúsculo homogéneo de la 
comunidad donde el individuo se refugia y se encastilla. Suelen citarse como ejemplo extremo de 
fragmentación social las ciudades del Tercer Mundo, como Sao Paulo donde hay 10.000 vehículos 
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blindados y helicópteros para evitar secuestros, existen miles de viviendas en condominios 
privados vigilados 24 horas y la seguridad privada mueve más de 2.000 millones de $ al año. 

7. EL TRIUNFO DEL MODELO ÚNICO DENTRO DE LA DIFERENCIACIÓN. 

La diferenciación regional de la globalización. 

Hemos visto que la globalización no supone, más allá de su nombre, ninguna tendencia a la 
integración o a la igualación universal de las condiciones económicas o sociales. Más bien al 
contrario, como señalaba A. Touraine, la globalización supone la desintegración de las sociedades 
de ámbito nacional en un doble proceso de separación de las esferas económica, política, social, 
cultural etc. y de segmentación social, en estratos cada vez más diferenciados y separados según 
sus condiciones (renta, tipo de relación laboral, expectativas, preparación, etc.). Lo que sí supone 
la globalización es la penetración de todas las sociedades por estos estratos y su homologación a 
nivel internacional. Pero, de forma más significativa y, exceptuando estos estratos globalizados, la 
globalización se lleva a cabo sobre profundas diferencias en cada país, dadas tanto por sus 
condiciones de partida (posición de salida, modelo de desarrollo, estructura social existente, 
recursos, posición geográfica, etc.) como por el papel que le es asignado en el tablero 
internacional. Es por ello que debe hablarse, más que de globalización como un hecho 
homogéneo, de diferenciación regional de la globalización. En este sentido, como señala A. 
Mattelart (1998a; p.29), la diferenciación regional de la globalización supone también una 
globalización de las diferencias: "El actual modelo de desarrollo mundial favorece una nueva 
jerarquización de nuestro planeta en países y grupos sociales. Esto provoca una separación de 
fragmentos de economías, de culturas y de sociedades, cuyo interés económico por (para) el 
sistema en su conjunto está disminuyendo. (...). Es una evolución que corresponde a lo que 
algunos economistas llaman 'la nueva fase hanseática de la economía mundial'". 

Como indica D. Harvey (2002) "globalization should not be seen, therefore, as an undifferentiated 
unity, but as a geographically articulated patterning of global capitalist activities and relations". Esto 
no resulta fortuito para Harvey, sino incluso necesario para el propio sistema capitalista, que 
necesitaría explorar la viabilidad de diferentes alternativas, para finalmente acabar imponiéndose 
por sí mismas las más fuertes (en una suerte de evolución darwiniana): "it is essential that different 
paths and different packages of political, social and entrepreneurial endavours get explored. Only 
in this way is it possible for a dynamic and revolutionary social system, such as capitalism, to 
discover new forms and models of social and political regulation suited to new forms and paths of 
capital accumulation" (D. Harvey, 1989, p. 15). Esta idea del capitalismo evolutivo (su "potencial 
para evolucionar, mutar e, incluso, aprender", en palabras de Peck y Tickell, 2001) permite 
entender cómo el régimen keynesiano-fordismo fue sólo la mutación que se impuso en un 
momento determinado como única alternativa al modelo comunista 'real', en la que el capital hubo 
de ceder y pactar para sobrevivir, pero que, en un nuevo contexto, el capital comienza a explorar 
nuevos modelos de viabilidad, imponiéndose precisamente, ante la inexistencia de alternativas 
fuertes, los de corte neoliberal que más le benefician. 

M. Castells y B. Stallings (1993) proponen un modelo diferenciado de economía global 
regionalizada o de diferenciación regional de la economía global. Según Castells, "La 
regionalización interna es un atributo sistémico de la economía ¡nformacional/global", en la que 
resulta crucial "la interacción compleja entre las instituciones políticas con bases históricas y los 
agentes económicos cada vez más globalizados". 

Castells señala como rasgos defínitorios de la estructura regionalizada de la economía global una 
combinación de arquitectura duradera y una geometría variable. 
La arquitectura duradera dibuja un mapa del mundo "asimétricamente interdependiente, 
organizado en torno a tres regiones económicas principales (Europa, Norteamérica, Pacífico 
Asiático) y cada vez más polarizadas a lo largo de un eje de oposición entre zonas productivas, 
con abundante información y ricas, y zonas empobrecidas, de economías devaluadas y 
socialmente excluidas" (Castells, 1996; p. 173). 
• . Los países componentes de la Tríada son los que dirigen él proceso de globalización y sus 

principales beneficiarios. Per como ya señalamos, sus regímenes de acumulación no son 
exactamente iguales, sino que cada uno de los países de la Tríada desarrolla un particular 
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régimen de acumulación dentro del paradigma común e imperante del capitalismo, matizado 
de forma particular en su contexto, tanto por la peculiar composición de la estructura sectorial 
del empleo (como vimos en el epígrafe 2.1) como por las diferentes formas de relación laboral 
(como vimos en el epígrafe 5.3.). En este último sentido debe destacarse el esfuerzo de Lipietz 
por intentar señalar alternativas posibles al modelo neoliberal (kalmarianismo, etc), 
distinguiendo al menos entre dos alternativas: el modelo de flexibilidad defensiva 
(favorecimiento de la desregulación salarial, polarización del trabajo profundizando en el 
taylorismo, recurso al oportunismo y la subcontratación, polarización social, etc.) y la 
flexibilidad ofensiva (compromiso e implicación del trabajador en el trabajo, organización de 
fórmulas de colaboración entre sectores productivos y sociales -empresas, comunidad, 
universidades, administración, etc.-, relación y consenso social, reformulación de los 
mecanismo reguladores). Por lo tanto, ni siquiera en los países de la Tríada es posible hablar 
de un único modelo globalizado, sino que debemos recurrir a las diferencias regionales. 

• En cuanto al resto de los países no centrales existe también una gran diversidad de modelos: 
el fordismo periférico, la transición del socialismo al capitalismo de los países de la ex-órbíta 
soviética, la desconexión de los más pobres, los modelos populistas, las dictaduras religiosas, 
los regímenes autoritarios, las reliquias comunistas, etc. A pesar de esta variedad en lo 
económico y en lo político, en torno a la Tríada se han creado regiones periféricas de 
influencia económica, dominio o difusión. Estas regiones periféricas engloban tanto a los 
países que se incorporan progresivamente a ciertos efectos positivos macroeconómicos de la 
globalización (beneficios por la entrada de capitales extranjeros, inicio de procesos de 
industrialización) como a los países completamente desconectados o marginados por la 
globalización. Este panorama desdibuja las restrictivas categorías tradicionales de Norte y Sur 
(así el Este de Europa tiene una particular relación con la UE o México con EEUU) y dibuja 
una creciente complejización de las relaciones entre los países, basadas en la 
interdependencia no hegemónica y la competencia. 

Pero dentro de esta arquitectura más o menos duradera, existen procesos dinámicos de 
competencia y cambio (fundados en la volatilidad de los flujos especulativos financieros) que 
convierten el sistema global en un sistema de geometría variable o contingente de gran 
inestabilidad. También la división internacional del trabajo no es estática, sino que está sometida a 
cambios impredecibles y constantes fluctuaciones. Por ello, el sistema global es doblemente 
inestable. Para intentar asegurar su posición privilegiada, los países de la Tríada se han 
organizado en agrupaciones supranacionales (UE, NATFA) como forma intermedia de regulación 
entre el mercado globalizado y sus mercados internos; intentando garantizar con la fortaleza de su 
producción y de sus mercados internos, una cierta independencia respecto a la posible 
inestabilidad global. 

De la interacción entre la arquitectura duradera (el reparto a grosso modo de la tarta) y la 
geometría variable (las condiciones concretas) van surgiendo la evolución y la dinámica del 
sistema. 

Este mapa se reproduce también a escala local: en todas las regiones aparecen las diversas 
formas propias de la división internacional del trabajo, todas las localizaciones se encuentran 
transidas no sólo por los segmentos globalizados sino también por los más. depauperados 
formados por trabajadores precarios, subempleados, marginados, excluidos, parados, etc. De 
nuevo las categorías Norte y Sur pierden importancia: dentro de las ciudades del Norte aparecen 
pequeños núcleos de sureños, y dentro de las ciudades del Sur también hay su Norte. En este 
sentido, LA comparte muchos aspectos en su división flexible del trabajo con Hong Kong, mientras 
se diferencia por oposición con una ciudad fordista como Detroit; pero, al mismo tiempo en LA 
aparecen relaciones laborales y formaciones sociales similares a las de una ciudad 
'tercermundista'. Como señalan Benko y Lipietz esta combinación produce países y regiones que 
ganan o pierden en el tablero mundial, sin coincidir siempre las regiones ganadoras con los países 
ganadores. Pero este análisis local de la globalización lo abordaremos en el próximo capítulo. 

El triunfo de un modelo único. 

A la vista de las diferencias regionales anteriormente mencionadas parece difícil poder continuar 
hablando de globalización o de nuevo régimen como hecho único y homogéneo. Sin embargo ello 
es posible, porque es la lógica del nuevo régimen la que es única, no sus formas concretas y, 
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mucho menos, los papeles que en él juegan los distintos territorios, las ciudades, los grupos 
sociales o los individuos. Las diferencias entre esos territorios, ciudades, grupos sociales e 
individuos son intrínsecamente necesarias; y sobre ellas prevalece una lógica común: la de la 
desigualdad en la globalizacion. Porque la diferenciación regional y la existencia de contrastes son 
requisitos estructurales del sistema global, que necesita perdedores (territorios, ciudades, grupos 
sociales e individuos) para que haya ganadores. La misma diferenciación no es más que el 
despliegue geopolítico del nuevo paradigma. 
La evolución en la formación de este nuevo paradigma en que nos encontramos parece avanzar 
en esta clara dirección que es imposible obviar, por desalentadora que nos parezca. Esta es la 
dirección marcada por el pensamiento único e impulsada por los nuevos poderes que a 
continuación analizamos. 

8. EL PARADIGMA ÚNICO: LOS NUEVOS PODERES. 

El 'pensamiento único' es, según I. Ramonet (1998, p.15) "la traducción en términos ideológicos 
con pretensión universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en particular, las 
del capital internacional". Lo característico del pensamiento único es su univocidad, en palabras 
de A. Mine: "no es el pensamiento, es la realidad la que es única". Esta realidad única, erigida en 
ideología, promovida desde los organismos internacionales (FMI, BM, OCDE, OMC, etc) exigida 
por las empresas, y amplificada por los medios de comunicación, constituye el pensamiento único. 
Como apunta S. Na'ír (1997, p.338), la aceptación del pensamiento único se inscribe en la retórica 
de las élites dominantes, "que hacen de una relación de fuerza temporal una obligación natural, 
legitimando así las impotencias de los poderes públicos". El mismo autor también señala que el 
cemento ideológico que une a las élites mundializadas (agrupaciones financieras, brokers, 
políticos dirigentes, fabricantes de opinión pública, directivos y ejecutivos, etc) es la convicción de 
que "la dictadura de los mercados financieros 'moderniza' las sociedades y crea riqueza", dogma 
que defienden ante cualquier crítica con la respuesta There is no alternative!. 
Pero, además de justificarse como única alternativa, también el pensamiento único se reviste de 
un ropaje pseudocientífico para imponerse como argumento racional, científicamente demostrable. 
Como critica S. Amín (1998, p.55-58), "es un rasgo clásico de todos los totalitarismos conferir 
estatuto científico a una ideología", como hace la economía pura o la economía económica de los 
teóricos neoliberales. Esta nueva economía del pensamiento único se basa en una paraciencia de 
verdades asumidas, dogmas incontesables y discursos capaces de justificar todo y lo contrario 
mediante el uso de un lenguaje esotérico y un pseudo aparato matemático. 

Los axiomas de este unívoco pensamiento único son los siguientes, según I. Ramonet: 
• La aceptación del capitalismo como sistema triunfante, una vez. desmoronado el sistema del 

'comunismo real'. Según A. Mine: "el capitalismo no puede desfondarse, es el estado natural 
de la sociedad. La democracia no es el estado natural de la sociedad. El mercado sí". 

• La idolatría del mercado, mediante su justificación como mecanismo sancionador y como 
arbitro de las actividades humanas, por medio de la libre elección de los consumidores en un 
mercado de libre competencia entre productos. 

• La libre competencia internacional como factor estimulador y dinamizador, que conduce a una 
permanente modernización. 

• El libre comercio sin limitaciones y la preminencia de la desregulación de los mercados sobre 
cualquier otra consideración (ética, ambiental, etc). 

• La omnipotencia de los mercados financieros como orientadores del movimiento general de 
los flujos y las ventajas de su actuación como arbitros mundiales en la asignación de recursos 
a escala mundial. 

• Las virtudes de la globalizacion como impulsora del desarrollo mundial y la difusión de sus 
ventajas para los países menos desarrollados. 

• La necesidad de flexibilizar los mercados laborales para reducir los costes salariales. 
• Las virtudes del neoliberalismo: la necesidad de contener el gasto público y controlar la 

inflación, la desreglamentación, las privatizaciones, etc. se convierten en instrumentos de 
validez universal. 

• La necesidad de reducir el papel del Estado, estorbo para el desarrollo de la sociedad y de la 
iniciativa del individuo. 

• La inviabilidad del Estado de Bienestar europeo. 
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8.1. LOS PODERES ECONÓMICOS. 

No vamos a insistir en la importancia adquirida por lo económico en el nuevo paradigma: ya se ha 
constatado su carácter central en el modelo y la pérdida, en gran medida, de los mecanismos de 
control social de la economía como el hecho más relevante del nuevo régimen (A. Touraine, 
1999). 
En este momento nos interesa sólo recordar la lógica que subyace en este nuevo poder, como 
indica R. Passet (1998, p.110) "los centros de decisión se desplazan del nivel de las naciones a un 
nivel planetario, y del ámbito de lo público al de los intereses privados, que se reducen, en última 
instancia, al de algunas instituciones financieras. Sus operadores transmiten una lógica propia, 
que no es ni de creación de riqueza, ni de revalorización de territorios, ni de bienestar humano, 
sino de fructificación -lo más rápida posible- de un patrimonio financiero." 
Respecto a la lógica de los nuevos agentes económicos, principalmente las grandes empresas 
transnacionales, multifusionadas y sus élites directivas, "la democracia no se ha hecho para ellos. 
Se sitúan por encima de sus interminables discusiones y permanecen indiferentes a conceptos 
como el bien público, la felicidad social, la libertad o la igualdad. No tienen tiempo que perder. Su 
dinero, sus productos y sus ideas atraviesan sin obstáculos las ciberfronteras de un mercado 
mundializado". I. Ramonet (1998, p.120) 

8.2. LA ESQUIZOFRENIA DEL 'SCHUMPETERIAN WORKFARE STATE': VACIAMIENTO VS 
ENTREPRENEURIALISM. 

Bajo la retórica de una globalización imparable y de la pretendida autonomía de una esfera 
económica global indómita, los Estados esconden su responsabilidad y actúan en un sentido 
mientras realizan pomposas declaraciones en sentido contrario. La desregulación de la economía, 
la liberalización y la nueva arquitectura del mercado financiero, el cambio de marco del comercio 
internacional, las privatizaciones y transferencias al sector privado, la promoción del espacio de 
los flujos para favorecer la movilidad internacional del capital comercial e industrial, de las 
mercancías, etc., no se han producido de forma natural; son responsabilidad de los estados. 
Como resumen Peck y Tickell (2001, p.1) "while rhetorically anti-statist, neoliberals have proved 
adept at the (mis)use of state power in the pursuit of these goals". 

La aparente esquizofrenia en la reformulación del Estado. 

Al referirnos a la esquizofrenia del Estado, queremos indicar el doble proceso aparentemente 
contradictorio que afecta a los poderes estatales en el nuevo paradigma actual. Este carácter 
contradictorio se deriva de que, por un lado, es un proceso de pérdida de poder, mientras por otro, 
también lo es de refuerzo de su papel. A estos dos procesos se les ha denominado 
respectivamente, 'vacíamente del Estado' (B. Jessop) y 'Estado emprendedor y empresarializador' 
(entrepreneurial state, también según B. Jessop) o 'nuevo Estado desarrollista' (M. Castells). Sin 
embargo, y cómo el mismo Jessop comenta, el Vaciamiento' es paralelo a la inclusión de nuevos 
contenidos y al refuerzo de los papeles del nuevo 'entrepreneurialism' estatal, por lo que, en 
realidad, ambos procesos son uno mismo: la redefinición completa del papel del Estado. 
Por considerar que era más ilustrativo para el discurso de desmantelamiento del paradigma 
anterior, incluimos el análisis de Jessop del 'vaciamiento del Estado' en el epígrafe 5.2 del capítulo 
anterior; al cual nos remitimos. 
Sin embargo, además del vaciamiento, según Jessop "globalization and its counter-tendencies 
are not leading to a complete loss of power for the national sate, but rather, to a quantitative 
reorganization of its structural capacities and stategic emphases (...). Indeed, as the frontiers of the 
keynesian welfare national sate are rolled back, the boundaries of the national state are being re-
articulated with other levels and forms of political power. In addition, the national state remains the 
primary site for the crucial generic function of securing social cohesion in socially-divided societies 
and is still the most significant site of struggle among competing global, supra-national, national, 
regional and local forces" (Jessop et a l ; 1996, p.16). 
Pero la esquizofrenia también se deriva de la necesidad de los estados de conjugar la 
implementación a nivel global (para otros) de unas políticas que no se desean para sí mismos. En 
palabras de Jessop (2001, traducción propia): "los estados están activamente involucrados en el 
rediseño de las matrices espacio-temporales en que el capital opera. En esta tarea, intentan por 
un lado controlar la tensión entre los intereses de un capital potencialmente móvil en reducir su 
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dependencia con el lugar y/o en su liberación respecto de las restricciones temporales; y, por otro, 
tienen interés en fijar ese capital sobre su territorio e imponerle unos horizontes temporales y 
ritmos compatibles con su agenda y programación política". 

El 'Schumpeterian Workfare State'. 

Por ello, B. Jessop habla del paso del Keynesian Welfare State al Schumpeterian Workfare State, 
lo primero en el sentido del paso de las políticas keynesianas de apoyo a la demanda al 
neoschumepterianismo (intervención por el lado de la oferta mediante la promoción de la 
flexibilidad económica a gran escala y de la competitividad dentro del mercado global, gracias al 
fomento de la innovación permanente mediante la destrucción creativa y revolución tecnológica 
conducida o tutelada por el 'entrepreurialism' estatal), lo segundo por el 'vaciamiento' de su papel 
regulador universal con el paso del bienestar como garantía generalizada a las prestaciones como 
beneficio exclusivo de la 'aristocracia asalariada' mediante el pago de las tasas del trabajo. 
Como indica P. Sloterdijk, este neoschumpeterianismo conduce a un estado hobbesiano, donde 
es pertinente la metáfora de la jungla en feroz competencia para sobrevivir, frente a la idea del 
estado kantiano, descrito como un invernadero, con un clima común para las comunidades de 
plantas: "el espacio normativo, el de los buenos modales". 

El 'entrepreneurialism' estatal. 

Frente al 'vaciamiento' del Estado, existe una nueva forma de intervención estatal 
neoschumpeteriana' que vincula la competitividad, la productividad y la tecnología: el 
'entrepreneurialism' estatal (o Estado emprendedor y empresarializador). Según M. Castells, "el 
nuevo estado desarrollista apoya el desarrollo tecnológico en las industrias de sus países y en su 
infraestructura productiva, como modo de fomentar la productividad y ayudar a sus empresas a 
competir én el mercado mundial", fomentando estrategias de desarrollo en beneficio de sus 
electorados económicos. 
Una vez perdida casi toda la legitimidad del Estado como agente compatibilizador del crecimiento 
económico y la cohesión social ( a través de la estabilidad y la redistribución impositiva), garante 
del pacto keynesiano fordista o artífice del Bienestar, el nuevo Estado empresarializador, 
adquiere su legitimidad principalmente como agente del crecimiento económico y del 
mantenimiento de la competitividad empresarial en un contexto supranacional. Esta necesidad de 
recurrir al Estado para este nuevo papel se deriva del fenómeno de la globalización de la 
competencia y de la inestabilidad y volatilidad de la inversión a escala global. Esta competitividad 
empresarial a escala mundial es dirigida desde los estados para fomentar las economías que 
administran. Como señala Jessop (2001, traducción propia): "ya no se trata de defender una 
economía nacional relativamente cerrada (como en el fordismo), sino de controlar una serie de 
procesos transnacionales y de crear las condiciones espaciales y temporales apropiadas para 
ellos". En el mismo sentido, D. Harvey (1989) apunta hacia una redefinición del papel del Estado 
para "facilitar, reforzar e incluso subsidiar públicamente la movilidad acelerada del capital 
circulante", para fijarlo sobre el territorio nacional. 

Veamos cómo se articulan la limitación del poder estatal en lo económico con el nuevo papel 
empresarializador operando a las distintas escalas: 

a). Efectivamente, por un lado, la progresiva interdependencia macroeconómica 
(determinante en los mercados de capital) implica la dificultad de genuinas políticas económicas 
nacionales diferenciales dirigidas por el Estado: las políticas económicas internas tradicionales 
(política monetaria, tipos de interés, etc.) son absolutamente dependientes de los movimientos 
globales. 
En el caso de la UE, los estados miembros han perdido las principales herramientas de 
intervención ante los contextos de crisis: los tipos de cambios son fijos y los tipos de interés son 
marcados por el Banco Central Europeo (quedándoles tan sólo el recurso de desregular aún más 
los mercados laborales para que actúen como colchones en los valles de la crisis). 

b). Partiendo de estas limitaciones en lo macroeconómico, los países de 'capitalismo 
avanzado' intentan reforzar sus posiciones relativas en el reparto global, ajusfando sus estrategias 
y compitiendo más o menos ferozmente en las formas. Es en este proceso de reparto de las 
cuotas de mercado donde los matices que introduce la intervención empresarializadora del Estado 
son más significativos. 
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De este modo, el papel activo de los Estados para aumentar el poder y la riqueza de sus 
ciudadanos-empresas puede agruparse en torno a dos tipos de políticas: las de fomento de la 
competitividad de sus empresas y productos nacionales ( baja inflación y contención salarial para 
reducir los costes de la mano de obra, flexibilidad laboral, incentivos fiscales y subvenciones para 
reducir los costes al capital, dotación de infraestructuras necesarias para la producción y puesta 
en el mercado) y las de maximización del atractivo de sus territorios más competitivos para la 
inversión (estabilidad macroeconómica, liberalización, políticas fiscales generosas, concesión de 
subvenciones, desarrollo de infraestructuras, el fomento de la innovación tecnológica -centros 
públicos de investigación, planes de l+D, apoyo a sectores punta -frecuentemente vinculados a la 
industria militar -.). en todo caso, como apunta L.E. Alonso (1999, p.137) se trata de la "utilización 
de los recursos públicos para políticas de mantenimiento de la competitividad privada". 
Como ejemplos podemos indicar: el papel desarrollista activo del Estado en el despegue 
económico asiático (acción del MIT en Japón, apoyo gubernamental a los chaebol coreanos, 
creación del centro público de investigación y difusión de tecnología ETRI en Taiwan), la 
coordinación de la Unión Europea y sus numerosos programas de cooperación e investigación, el 
apoyo explícito a determinados proyectos de macroinvestigación en EEUU (numerosas 
innovaciones del MIT en Boston fueron realizadas para el Departamento de Defensa). 
Además, muchos Estados también restringen la penetración en sus mercados de competencia 
extranjera (especialmente los países asiáticos y Japón; pero también la normativa antidumping de 
EEUU) o fomentan en los organismos internacionales la competencia de los productos de sus 
empresas nacionales (intereses de EEUU en las Rondas del GATT y la OMC). El libre comercio 
es reclamado sólo cuando interesa. 
En el supuesto incremento de la competitividad por reducción de los costes laborales, la 
denominada 'flexibilización' los Estados también se comprometieron políticamente al legislar la 
desregulación de los mercados, las privatizaciones de compañías públicas, apoyar la liberalización 
económica, etc. La reorganización o desregulación de los mercados laborales en nombre de la 
flexibilidad es una de las tareas más importantes, ya que, a diferencia de otras, no puede ser 
abordada por ningún otro agente (ni privado, ni los poderes locales), como Peck y Tickell indican 
(2001, p.13) "the normalization of contingent work, and its enforcement through welfare 
retrenchment, workfare programming and active labor market policies together represent a 
comprehensive reconstitution of the boundary institutions of the labor market [in order to] ensure 
persistent 'job readiness'". 

c). Otra estrategia importantísima es el establecimiento de alianzas supranacionales con el 
mismo carácter entrepreneurial ya mencionado, ofreciendo, según P. Veltz (1999, p.105), "una 
respuesta realista al problema crucial de la contradicción entre la integración de la economía real y 
la inestabilidad nacida de la integración financiera". 
El ejemplo más paradigmático de ellas es la UE. Se trataría de construir un territorio integrado 
capaz de alcanzar un peso que le permita actuar como interlocutor en el concierto internacional 
imponiendo los intereses de sus miembros, pero también de construir un espacio donde se 
asegure el predominio del capital interno. Así resultarían compatibles la globalización y la 
regionalización o triadización: las grandes empresas se aseguran preferentemente su espacio 
económico natural, reforzando la competencia entre ellas y de todas en conjunto para ser más 
eficientes en la escala global (M. Etxzarreta). 
Pero, por otro lado la constitución de estas alianzas también permite justificar o imponer 
internamente dentro de cada estado las condiciones exigidas por el capital, desmontando la 
capacidad de respuesta interna. En este sentido resulta claro el ejemplo de la "construcción" 
europea, en el que el capital europeo encuentra un poderoso instrumento político para desmontar 
el aparato obsoleto de los espacios de acumulación nacional regulados al estilo keynesiano 
fordista e ir "construyendo" un mercado único regido por los axiomas neoliberales. El Acta Única 
de 1986 (en la que se pusieron las bases para la libre circulación de mercancías, capitales y 
personas en el territorio de la UE, constituida como espacio Schengen sin fronteras internas y 
enrocada hacia el exterior como la fortaleza europea), el Tratado de Maastricht de 1993 y el 
Tratado de Amsterdam de 1997 con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (marcando las 
condiciones de integración o convergencia y el funcionamiento de la moneda única) serían los 
hitos principales del camino de liberalización económica, rigor presupuestario y déficit cero, 
flexibilización laboral, privatizaciones, prioridad de las políticas de equilibrios macroeconómicos 
(control de la inflación para animar a los grandes fondos a invertir en activos europeos, etc.), y 
desmantelamiento del Bienestar (privatización de las pensiones, la sanidad, y la educación), cuya 
pretensión última sería la de "construir"' el entramado institucional de una gran superpotencia 
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demográfica , económica en torno al euro , política y, finalmente también militar para superar 
esa vieja caricatura que presenta a Europa como "un gigante económico, un enano político y un 
gusano militar". 
Sin embargo, la ruptura del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de forma unilateral por parte de 
Francia y Alemania (abandonando la consolidación fiscal establecida por el PEC y abordando 
políticas fiscales expansivas, que hicieron aumentar sus déficits por encima del 3% permitido) o la 
actitud reticente a la integración de UK mostrarían las resistencias de los capitales nacionales a 
participar en un proyecto no del todo claro para ellos y donde priman descaradamente sus propios 
intereses. 

d). A estas actuaciones del 'entrepreneurial state' a escala nacional y supranational,' deben 
sumarse las estrategias surgidas con idéntica intención desde la escala local, también permitidas 
y propiciadas por la administración pública, para cuyo análisis nos remitimos al capítulo próximo. 

e). Por último, en paralelo a esta redefinición del peso de lo económico y lo político puesta 
de manifiesto en el 'entrepreneurial state', se ha producido una redefinición de lo político a escala 
mundial aún más significativa. En este contexto dominado por lo económico, los poderes 
económicos tienen también sus limitaciones, y reclaman a los estados su satisfacción. Para 
permitir la continuidad de la acumulación es necesario el mantenimiento de las condiciones en que 
esta se produce. 
Esto determinará un nuevo papel para los estados, más allá del 'entrepreneurialism': el 
mantenimiento del status quo del sistema actual tanto en términos nacionales (mantenimiento del 
orden interno, garantías al capital, control de los sindicatos, regulación de la mano de obra 
inmigrantes, establecimiento de régimen fiscal apropiado , etc. ) como geopolíticos o a escala 
planetaria mediante el Nuevo Orden Mundial. Todos los rasgos esenciales de la acumulación 
están consensuados implícita y políticamente entre los países del Norte: son asumidos el modelo 
de capitalismo triunfante y la asignación global de papeles a las naciones a escala planetaria 
(marginación en los barrios del Sur, control de flujos migratorios, freno a las opciones antisistema, 
etc.) que se encarga de mantener el New World Order. (Guerra del Golfo, Croacia, Serbia-Kosovo, 
Irak, Afganistán, etc.). 
En virtud de este Nuevo Orden Mundial, determinados estados (los de la Tríada, especialmente 
the Boss, EEUU), no sólo no han perdido peso en esta nueva redefinición de sus poderes, sino 
que lo han ganado al haber saltado del control interno al control global (mediante su influencia en 
el Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN, el GATT, la OMC, el FMI, las cadenas de 
televisión, la cultura, etc.). El nuevo poder de estos estados hegemónicos ya no está tanto en el 
gobierno de sus ciudadanos sino en la defensa de los intereses de sus gobernados (empresas 
incluidas) en la hora del reparto mundial de la tarta27. Para mantener o aumentar sus cuotas de 
poder (y por tanto las de sus ciudadanos-empresas) se embarcan en profilácticas guerras 
instantáneas, en operaciones de bombardeo selectivo (Libia) o no dudan en invadir países 
soberanos para arreglar asuntos internos como el narcotráfico (Panamá). Algunos países han 
adquirido el derecho a entender lo global como lo interno. A continuación exploramos en el 
epígrafe siguiente las claves de este nuevo concierto político mundial. 

8.3. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL: DE LA EXPLOSION A LA REPRESIÓN DEL DESORDEN. 

El boyante panorama macroeconómico que brindaba la progresiva consolidación planetaria del 
capitalismo y de la globalization en el comienzo del siglo XXI parece tener un flanco débil en el 
caos geopolítico que rodea a las fortalezas occidentales. "La expansión de la ingobernabilidad de 

La ampliación .hacia el Este (más allá de la retórica de construcción de un espacio de "igualdad, libertad, justicia, democracia, etc.") 
iría en este sentido de reforzar e l peso demográfico y de aumentar el área de mercado (100 millones de nuevos consumidores, aunque 
con poco poder adquisitivo), pero los principales atractivos serían ei acceso a sus recursos productivos (energéticos y naturales) y , 
sobre todo como señala R. Fernández Duran, (2001, p.170) "la posibilidad de utilizar una mano de obra cualificada, con muy bajo coste 
laboral y poca capacidad de defensa de sus derechos", contando con una especie de "sudeste asiático en el patio trasero". 
26 No sólo se trataría de crear un gran mercado de bienes y servicios (que ya es el mayor del mundo), sino también de capitales; 
mediante la unificación e integración de los mercados financieros europeos (para desafiar a NY y Tokio, ya que Londres tiene el 
inconveniente de no pertenecer al euro) y además generar unos mayores volúmenes de capital privado capaces de competir con los 
poderosos fondos estadounidenses (fundamentalmente a través de la privatización de los sistemas de pensiones públicos). 

Resulta pasmosa la arrogancia de los EEUU, incrementada además desde los atentados del 11 de Septiembre (que, en su horror, 
parecen ser capaces de justificar cualquier cosa), como demuestran la negativa a firmar ei Tratado sobre el Tribunal Penal 
Internacional, los tímidos compromisos de Kyoto, los de minas antipersonas, o la manipulación del Convenio de Biodiversidad a favor 
de los intereses de las grandes empresas en el "oro verde" y la biopiratería. Por no mencionar la intervención al margen de toda 
legalidad internacional en Irak. 
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la Periferia amenaza las fortalezas crecientemente frágiles del Norte". (R. Fernández Duran, 
1994). 
En efecto, el desequilibrio social y el desorden geopolítico parecen evidentes si levantamos la 
mirada de las cifras de la recuperación económica occidental que nos tienen absortos: la riqueza 
se concentra en menos manos en todo el planeta; el Sur se depaupera; el Norte se precariza y 
dualiza; las dictaduras comunistas se desintegran (caminando hacia un capitalismo salvaje 
dominado por las mafias y el mercado negro); se incrementan los nacionalismos exacerbados en 
el Tercer Mundo, como reflejo del malestar insoportable; los emigrantes (expulsados por el 
hambre, las guerras, la política, la explosión demográfica, la destrucción de las economías 
informales y la agricultura) amenazan con "invadir" las fortalezas del Norte (donde crecen los 
sentimientos defensivos en forma de neofascismos y xenofobia; baste observar el regreso a un 
gobierno europeo, por primera vez desde 1945, de un partido neonazi, como el de Haider en 
Austria; o el éxito de Le Pen en Francia); las metrópolis del Tercer Mundo aumentan su 
vulnerabilidad con oleadas de campesinos expulsados del medio rural; los recortes en los gastos 
sociales hacen reaparecer la inseguridad y la violencia en la periferia de las ciudades del Norte 
(en EEUU se hace necesaria aumentar la represión y se dispara el porcentaje de población 
reclusa al 2% de los hombres en edad de trabajar; el estallido racial de LA de 1992 se saldó con 
40 muertos y 1.200 heridos ); crecen la rabia, la impotencia y el malestar en contra el Norte y su 
cabeza dirigente, los EEUU (ataques a turistas en Egipto; terrorismo contra la embajada de EEUU 
en Nairobi en 1998, atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001). En resumen, en 
palabras de R. Fernández Duran, "el desorden se dispara" y amenaza la supervivencia y la 
continuidad del régimen global. 
"El desprecio que el monetarismo y las políticas económicas impulsadas por el G-7 y las 
instituciones creadas en Bretton Woods -FMI, BM y GATT- han mantenido hacia la componente 
social, principalmente una vez que había desaparecido la confrontación Este-Oeste y se había 
desactivado la capacidad de resistencia y antagonismo de la clase trabajadora en el 'Norte', 
acabará convirtiéndose en su propia tumba, pues no se podrá crecer, acumular ni disfrutar de la 
riqueza expropiada en un mundo crecientemente ingobernable". (R. Fernández Duran, 1994). 
Frente a este panorama ingobernable sugerido por R. Fernández Duran, o al enfrentamiento 
abierto Norte-Sur (por ejemplo, a través del mundo árabe o excomunista) cabe plantear aún un 
escenario más desesperanzador: el del control y la represión brutal del desorden. 
El Nuevo Orden Mundial está precisamente para impedir que nada haga peligrar el crecimiento 
económico del Norte e intervendrá donde estos intereses estén amenazados, absteniéndose de 
hacerlo selectivamente (y sobre todo tras el 11 de Septiembre y el empantanamiento de los 
conflictos de castigo de Afganistán e Irak) en los lugares donde no existan intereses del Norte -
Sudán, Ruanda- o cuando determinados intereses primen sobre lo humanitario -Palestina, el 
Kurdistán, el Caúcaso-. Su papel, a pesar de la retórica, no es evidentemente defender los valores 
democráticos, sino sofocar cualquier amenaza al status quo de la acumulación planetaria. 
Los nuevos poderes han establecido sutiles mecanismos políticos (ONU, leyes de inmigración) y 
económicos (actuación del BM, división internacional del trabajo, deuda externa) que controlan 
dentro los márgenes pertinentes el desorden y las posibilidades de conflicto. Los estados 
dirigentes y guardianes del Nuevo Orden Mundial (todos orquestados por EEUU) cuentan 
también con la aquiescencia del resto (cambalache de créditos con Rusia y respeto a la 
intervención en Chechenia, como contrapartida a la no-injerencia en Kosovo) y con mecanismos 
menos sutiles, directamente intimidadores de tipo militar (tropas multinacionales de la ONU, la 
OTAN como "brazo armado de la economía de mercado occidental". R. Fernández Duran)) que no 
han dudado en utilizar en su labor de policía para permitir que siga el crecimiento económico. Lo 
característico de estas intervenciones de policía es, según han señalado M. Castells y P. Virilio, su 
carácter de guerras instantáneas: de corta duración (para que no exista tiempo de cuestionarlas 
en los media o por la opinión pública), realizadas sin implicar a los ciudadanos comunes por un 
ejército profesional (frecuentemente internacional bajo la batuta de EEUU), y definidas por 'la 
precisión, la asepsia, la limpieza, la exactitud' etc que proporcionan la sofisticada máquina 
tecnológica de matar. 
La Guerra del Golfo inauguró este tipo de actuaciones en el tablero global, entendidas como 
asuntos locales por los países aliados; el ataque a Serbia (a las puertas de la UE) y la 
estabilización de Timor (a instancias de los socios económicos del Pacífico y Australia) fueron los 
siguientes episodios. En otro sentido, la intervención Lewisnky supuso la actuación del ejército 
internacional para disimular un simple escándalo local, para distraer la atención de los ciudadanos 
estadounidenses en el televisor. Pero después del 11 de Septiembre, EEUU se erigió 
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directamente en el guardián mundial, sintiéndose moralmente justificado para intervenir con el 
apoyo de la OTAN o de la comunidad internacional (la "coalición contra el terrorismo 
internacional", promovida por la ONU para intervenir en Afganistán) o sin él (caso de Irak), o 
incluso con o sin razones (o esgrimiendo unas razones poco convincentes -la existencia de armas 
de destrucción masiva en Irak- para ocultar las verdaderas de índole económica y geopolítica). En 
todo caso, la reacción positiva del capital expresada con la subida de las Bolsas tras cada una de 
estas acciones, sanciona positivamente su actuación y confirma la alianza de intereses. Como 
señalaba M. Castells (El País, 2/10/02), respondiéndose a la pregunta retórica de porqué Irak, "en 
torno a esta coherente estrategia [de ataque a Irak] se articulan los sentimientos personales de 
Bush la conveniencia política de los republicanos, los poderosos intereses de las empresas 
petroleras, la búsqueda de una alternativa a la OPEP y a Arabia Saudí y la posibilidad para 
Sharon de una solución militar al conflicto palestino. Pero el quid de la cuestión apunta a una 
hipótesis mucho más grave para el mundo: la decisión de la actual élite política estadounidense de 
dominación unilateral global por medios militares, permitida por la inexistencia de poderes o 
voluntades que contrapesen esta voluntad de dominación". 

8.4. EL PODER DE LOS MASS MEDIA. 

La difusión del pensamiento único en los media. 

Como hemos señalado anteriormente, los medios de comunicación de masas más que suponer 
una forma de uniformización o adoctrinamiento cultural (lo cual implicaría suponer meros sujetos 
pasivos a los.receptores), suponen la difusión de ciertos modelos hegemónicos de pensamiento, 
de una forma más sutil que la podría deducirse de la simple publicidad, de la simple manipulación. 
Como señala R. Fernández Duran, "bajo el capitalismo tardío el mensaje televisivo se convierte no 
sólo en una prolongación de |a estructura productiva, al ser buscada como una droga por quienes 
quieren distraerse del proceso mecanizado y embrutecedor del trabajo, para seguir 
desempeñándolo de nuevo; o por aquellos al margen de él para intentar huir de sus miserias 
cotidianas. Sino también en la vía ideal para la expansión del proyecto modernizador, al incentivar 
el consumismo a ultranza y la expansión de la producción y distribución a gran escala mundial, a 
través de la publicidad, en detrimento de la pequeña distribución y la distribución de base local". 
Los mensajes no son difundidos tanto de forma subliminal como en la más descarada evidencia; 
es, precisamente, la repetición de una serie de consignas 'normales', la presentación 
'normalizada' del modelo de sociedad actual, lo que contribuye a difundir el pensamiento único y a 
incrustarlo en el substrato individual de forma efectiva. En general, se trata más de una difusión de 
los valores elementales, de los mínimos comunes denominadores del.capitalismo occidental, el 
consumismo y la cultura urbana, qué de una manipulación apocalíptica descarada. Así, la 
globalización como proceso irreversible o inevitable, cuando no simplemente deseable; la 
preponderancia de lo económico sobre lo político o lo social; una determinada idea de progreso; el 
individualismo; la importancia del consumo como forma de expresión individual; el modelo urbano 
occidental; la justificación de la violencia institucional como medio legítimo de control de una 
realidad progresivamente más hostil, violenta y caótica; elfomento del miedo colectivo como 
columna vertebral de la reagrupación de los sectores sociales 'normalizados' en torno a la 
justificación de la represión, etc. son los valores de fondo difundidos por los media (R. Fernández 
Duran, 2001, p.213). 
Además, la TV ha desarrollado una particular forma de comunicación y un lenguaje que reducen 
tanto la legibilidad de los mensajes como la capacidad de respuesta de los receptores. "La 
realidad mediática, convertida en centro simbólico en nuestras sociedades genera ' la cultura del 
videoclip', en la que las imágenes se concatenan sin ninguna estructura narrativa" (R. Fernández 
Duran), lo que unido a las frecuentes interferencias e interrupciones en el discurso (publicidad), a 
una nueva forma de visión no real (multiplicidad de puntos de vista, mirada cinematográfica 
omnisciente), a los cambios de tema, etc produce una ruptura del discurso continuo y genera un 
mensaje fragmentario, inconexo y difícilmente legible. 
Por otro lado, en la realidad mediática se superponen tantos hechos, ocurren tantas cosas que la 
capacidad de recepción y reacción se saturan, que es como si no ocurriera nada. "El hecho de 
que ya no sea el acontecimiento el que genera la información, sino lo contrario, tiene unas 
consecuencias incalculables (...). Cuando la información se convierte en el espacio estratégico del 
acontecimiento (...), el objeto real queda aniquilado por la información" (J. Baudrillard, 1993). 
Además el medio uniformiza cualquier mensaje, concediendo la misma importancia a todos los 
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mensajes, ya se trate de anuncios, información o culebrones; todos ellos forman parte del mismo 
'ruido de fondo' que se introduce en la intimidad confortable del hogar. 
Con todo ello, los media desmontan el papel de la resistencia, adormecen y sustituyen el 
pensamiento autónomo por el pensamiento dominante, con sus formas de vida, ocio, consumo y 
pensamiento pertinentes con los intereses económicos dominantes.. El maniqueísmo de la visión 
que difunden los media es evidente: mientras en el Norte, sólo presentan la Periferia como el lugar 
del caos (para que se valore el Nuevo Orden Mundial) o como paraíso turístico (susceptible de ser 
consumido); en el Sur, el Norte es presentado como el paraíso deseable al que se accede por la 
vía de la globalización. 
Como señala E. Galeano (1998, p.248) "ya no es necesario que el fin justifique los medios. A partir 
de ahora, los medios de comunicación de masas, los media, justifican los fines". 

La vinculación de los media y la política. 

En 1994 se produjo lo que P. Virilio ha denominado (1994) el primer 'golpe de estado de los 
medios de comunicación', con el ascenso de Berlusconi (propietario del Milano FC, de grandes 
empresas de comunicación y publicidad) a primer ministro italiano, con un mensaje 
desideologizado en contraposición con el tradicional mensaje ideológico de los políticos 
(aprovechando el descontento de los ciudadanos, la falta de confianza en los partidos 
tradicionales por las corruptelas, el agotamiento del mensaje, la pérdida de representatividad, etc). 
Berlusconi inauguraría la política espectáculo, aprovechada para el beneficio propio; un modelo 
que han interpretado y retomado otros personajes peculiares, demagógicas estrellas televisivas, 
como R. Perrot en EEUU, Haider en Austria, o J. Gil en España. 

La concentración de poder en los media. 

Entre los años 80 y mediados de los 90 se produjo una concentración del poder mediático en 
manos de los grandes grupos de comunicación mundial, distribuidoras, y majors: Viacom-CBS-
Westinghouse, ABC-Disney, Time-Warner-WB, Fox-News Coorp, etc, a consecuencia del cual, la 
producción y distribución mundial se concentraron en manos de 5 o 6 grupos de matriz 
estadounidense y hegemónicos mundialmente. En la escala nacional de cada país, y a pesar de la 
aparición de las cadenas de TV privadas, también se concentró la producción y distribución, como 
en Italia, donde S. Berlusconi se hizo con el control de todas las cadenas privadas. 
Entre 1995 y el 2000 han continuado las concentraciones y alianzas, ahora centradas ya no sólo 
en los mass media, sino incluyendo las nuevas formas de comunicación interactiva: Internet, 
telefonía móvil, etc. 
Este proceso se ha realizado para adueñarse de más cuotas de mercado y adaptarse a la 
demanda selectiva y segmentada. Como señala Castells (pp.373-374): "el resultado neto de esta 
competencia y concentración empresarial es que mientras la audiencia se ha segmentado y 
diversificado, la TV se ha comercializado más que nunca y cada vez se ha vuelto más oligopólica 
en el ámbito mundial", como consecuencia de lo cual "no estamos viviendo en una aldea global, 
sino en chalecitos individuales, producidos a escala global y distribuidos localmente". 

A esto debe añadirse la imposición de la distribución libre sin cuotas de mercado de la industria 
Hollywood-EEUU y otras técnicas de invasión cultural (como el blockbooking), tanto en Europa 
(discusiones en la Ronda de Uruguay del GATT), como en otros países (Acuerdo comercial 
bilateral entre EEUU y China en 1999, que dejaba libre entrada a los productos de la industria de 
colonización cultural de Hollywood). Las consecuencias de estas formas de colonización cultural 
mediante el mensaje globalizador han sido exploradas en este capítulo al describir la globalización 
cultural. 

8.5. LA CONVERGENCIA DE INTERESES ENTRE LOS NUEVOS PODERES. 

No existe ninguna confabulación apocalíptica que dirija el nuevo régimen global, pero no cabe 
duda de que éste es impulsado por unos bloques sociales hegemónicos y unas élites dirigentes, 
cuyos intereses confluyen en un mismo modelo. Las bases ideológicas de este modelo, a pesar 
de su compleja articulación, no son muy complicadas (como tampoco lo fueran las del paradigma 
anterior) y sus claves principales pueden enunciarse con unas pocas ideas: el nuevo paradigma 
se basa en la pérdida de control social de la economía, en la expansión del espacio de 
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acumulación (y de depredación) por toda la geografía del planeta, en el capitalismo neoliberal, en 
la soberanía del mercado como principal instrumento de regulación, en el desarrollo de la 
economía especulativa del capital (financiero, principalmente), en el dominio y control de la 
información, y en el interés económico sólo por los territorios/países/sociedades/grupos/individuos 
solventes, relegando al resto a un papel secundario. 
Las claves principales de nuestra historia actual se explican por la implantación de este modelo: la 
acción geopolítica del Nuevo Orden Mundial es la salvaguardia de la imposición o el despliegue 
sin interferencias de este nuevo régimen; los media sirven a la difusión ideológica del pensamiento 
único, a su normalización y a la conversión cultural planetaria; y , por último, las acciones de los 
gobiernos nacionales se encaminan al despliegue en sus territorios del nuevo régimen (bien sea 
la construcción de las infraestructuras del territorio-red para permitir su despliegue espacial, la 
desregulación laboral, él neoliberalismo de estado, u otras formas de 'entrepreneurialism' para 
favorecer la implantación de las empresas, la competitividad internacional, etc.). 

9. LOS VALORES Y LA IDENTIDAD SOCIAL EN EL PENSAMIENTO ÚNICO. 

Las transformaciones económicas, políticas y sociales analizadas tienen su eco en la sustitución 
de algunos de los valores dominantes en el antiguo paradigma por otros nuevos: los valores del 
pensamiento único. También la formación de identidades colectivas se ha transformado en el 
nuevo paradigma. 

9.1. LOS VALORES IMPERANTES. 

La creación de los patrones y valores culturales dominantes. 

La implantación de un modo de desarrollo, o bien es impuesta por los bloques de poder mediante 
la fuerza, o bien precisa de una incardinación social que la legitime. Las democracias capitalistas 
occidentales son ejemplos del segundo modelo. En esta incardinación social resulta fundamental 
la creación y difusión de unos patrones culturales pertinentes con el modo de desarrollo y la 
difusión de unos valores que lo soporten, hasta hacer de ellos un cuerpo ideológico socialmente 
asumido y compartido por la colectividad, indistinguible de sus aspiraciones y deseos. Como 
escribe Castells (1996, p.449) "en nuestra sociedad, la forma fundamental de dominio se basa en 
la capacidad organizativa de la elite dominante, que corre pareja con su capacidad de 
desorganizar a aquellos grupos de la sociedad que, aunque constituyan una mayoría numérica, 
ven sus intereses sólo parcialmente representados (cuando mucho) dentro del marco de la 
satisfacción de los intereses dominantes. La articulación de las elites y la segmentación y 
desorganización de las masas parecen ser mecanismos gemelos de domino social en nuestras 
sociedades". Queda fuera del ámbito de este estudio entrar en la compleja maraña de los 
mecanismos de formación de estos patrones de acuerdo con los intereses hégemónicos, así cómo 
en los instrumentos de difusión de estos valores imperantes (educación, medios de comunicación, 
familia, etc.), o en los modos de fagocitación de las alternativas al sistema. Sin embargo, sí 
queremos destacar su existencia y la transcendencia que éstos tienen en la legitimación social del 
modo de desarrollo, en la identificación de los proyectos individuales con los proyectos colectivos 
dirigidos por los bloques de poder. 
A continuación enunciamos algunas de las ideas que componen el cuerpo ideológico que soporta 
el pensamiento único. 

La soberanía del (neo) liberalismo. 

En un contexto económico dominado por la macroeconomía, los axiomas del mercado, el libre 
juego y la libre competencia, es evidente que el papel del individuo queda reducido y limitado. Sin 
embargo, se nos presenta al individuo como investido de un poder supremo: en cada acto de 
consumo, cada individuo juzga y sentencia toda la oferta presentada, emite su dictamen soberano 
sobre el mercado. La libertad de elección de artículos de consumo se ha convertido en el principal 
derecho de los ciudadanos; según palabras de Baylis y Smith (2001) se ha llegado a la 
democracia de mercado global que "se alcanza cuando los consumidores y capitalistas (en lugar 
de los ciudadanos) votan con sus bolsillos (no con sus papeletas) para maximizar el valor del 
dinero (no el potencial humano) en un mercado global (no en un territorio nacional)". No es por 
tanto, el individuo el que es relegado teóricamente, sino el control social: el mercado está definido 
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y regulado por la suma de actos de cada consumidor, no hay espacio conceptual para una 
regulación o control social de los mercados por la colectividad. Ningún otro valor es capaz de 
establecerse por encima de la libertad de mercado, de la libre competencia y de la libertad de 
consumo; es rechazada la limitación o el control social de estas libertades en nombre de la 
justicia, de la igualdad o de la solidaridad, etc.. Como comenta I. Ramonet, el paradigma del 
mercado sustituye al paradigma del reloj social o de la cohesión social. La sociedad concebida 
como máquina articulada con mecanismos de regulación a modo de válvulas de escape, de 
piezas esenciales para su funcionamiento se ve eclipsada por las leyes del mercado neoliberal. 
Es por ello, que las ideas de libre competencia y libre juego son trasladadas también a lo social, 
enunciadas como competitividad y darwinismo social. La libertad individual vuelve a erigirse como 
principio rector de las sociedades. Pero, como indica L. Gómez Llórente, la esencia del 
neoliberalismo -recuperado del liberalismo decimonónico- es la afirmación de la Libertad 
individual, no la de la Igualdad ni la Fraternidad. La limitación y la regulación del poder público son 
sólo justificables para garantizar la libertad individual, para poder desarrollar el mérito y la iniciativa 
individual neocalvinistas. En la esfera política, neoliberalismo y democracia no coinciden: mientras 
el primero afirma la libertad individual, el segundo sostiene el poder del pueblo. En el Estado 
(neo)liberal, el individuo elige libremente los gobernantes, pero hay parcelas de poder (financiero, 
mediático, etc.) que permanecen inaccesibles al poder del pueblo, a la regulación social. 

El dinero: valor y representación social. 

Siguiendo la lógica del mercado, el valor económico ha pasado a ser el criterio central de valor en 
nuestras sociedades: se entiende que el valor económico representa directamente la importancia 
o significación de las actividades. Por ello, la importancia cuasisacralizada que el nuevo 
paradigma concede al dinero se expresa no sólo en la aureola de trascendencia, prestigio y 
misterio que impregna la nueva religión de los flujos financieros, sino en las altas remuneraciones 
que perciben los oráculos o sacerdotes del capital. El mercado traduce el esfuerzo, la capacidad y 
el mérito individual en remuneración, e inversamente, funciona el lema "tanto tienes, tanto vales": 
el reconocimiento y el prestigio social se obtienen a través del dinero. 
Si el mérito es traducido en renta o valor económico, el valor económico es expresado en términos 
de capacidad de consumo. De esta manera, consumir se convierte en una forma de expresión de 
la capacidad de capitalización renta, de afirmación del mérito personal que ha sido valorado 
económicamente. 
Además, adelantando la idea de la búsqueda de la libertad individual que introduciremos después: 
en una sociedad sorda a la expresión del individuo, desmantelados los principales cauces de 
comunicación social y erigida la libertad de consumo como el principal derecho del individuo, no 
debe extrañarnos que sea el ejercicio del consumo el que permita más adecuadamente la 
expresión de la individualidad. A través del consumo de determinados artículos y de su posterior 
exhibición o uso, se manifiesta la identidad personal y la adscripción a un determinado grupo 
social. 
Por estas dos razones, puede decirse con propiedad que la representación social se realiza a 
través del consumo: la ropa, el coche, la vivienda, el ocio, etc. son los identificadores simbólicos 
de la pertenencia social. 

La comunicación. 

Si en el antiguo paradigma era el progreso el proporcionaba armonía a una comunidad (mediante 
el dominio de la naturaleza y la implantación de un orden humano igualitario y justo), ahora son la 
comunicación y la circulación de flujos los que eliminan, como lubricantes, cualquier roce entre los 
elementos de una comunidad. 
La comunicación, la interactividad, la interconexión son los valores que socializan a los individuos 
y las comunidades sociales. Es necesario conectarse a la red, estar en ella. De otro modo se 
pierden valor y significado social, se pasa a engrosar las filas de los desconectados del espíritu 
del tiempo. La red global de comunicaciones tiene una lógica binaria: es significativo cuanto está, 
no es cuanto no está. Por ello, cada vez se encuentran más relegados y marginados respecto del 
sistema global: los analfabetos informáticos, los grupos que no consumen, los territorios 
incomunicados (y sus habitantes). El ámbito local donde se producía la socialización concéntrica 
propia del antiguo paradigma (núcleo familiar, vecindario, comunidad, barrio, etc.) es abstraído y 
puede ser suprimido: es posible estar conectado globalmente y desconectado localmente, a pesar 
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de la esquizofrenia social que esto supone, prima sobre todo la conexión global, la 
verdaderamente significativa. 

La fe en la tecnología. 

La noción de progreso ¡lustrado que caracterizaba al antiguo paradigma se ha sustituido por la fe 
en la tecnología. La fe en el paradigma tecnológico supone dar importancia intrínseca, convertir en 
un fin lo que antes era sólo un medio para conseguir el progreso. Ahora el avance tecnológico es 
un fin en sí mismo, los medios se pueden resumir en la consigna publicitaria "o te mueves o 
caducas": innovación permanente, evolución perpetua, renovación, movimiento, etc. 

El Zeitgeist o el espíritu de nuestra época: la inmaterialidad. 

V. Verdú (1996, p.147) apunta que "la sensación de lo material ha sido reemplazada por el reino 
de lo inmaterial; el átomo que se mide y sopesa es desplazado por el bit, que es energía en 
cueros. La mercancía, el dinero en metálico, la conversación con desplazamiento de materia ha 
sido ocupada por la sensación de ingravidez. Esto de aquí es lo real, y aquello lo hiperreal. O la 
nueva tierra es una especie de platonismo invertido". 
Por ello I. Ramonet ha caracterizado al nuevo paradigma como Planetario, Permanente, 
Inmediato, Inmaterial (PPII). Las nuevas tecnologías/la comunicación, los flujos financieros y el 
resto de actividades significativas reúnen esos atributos, antes sólo reservados a la divinidad: 
ubicuidad, atemporalidad, inmaterialidad, etc. 
La inmaterialidad insiste en el alejamiento de los procesos físicos, esconde la componente 
material propia de toda actividad (consumo de energía y materia, degradación entrópica), para 
presentar el nuevo paradigma como eterno, infinito, perfectamente no matérico. 
Todo el entorno, lo externo al hombre -aquello sobre lo cual la humanidad había tendido puentes 
para su colonización, para su humanización- es negado. El tiempo biológico, los ciclos naturales, 
son sustituidos por el tiempo atemporal. El espacio conquistado, humanizado por la socialización, 
el lugar, es anulado por la lógica de los flujos ubicuos. La red es la metáfora del mundo: un Aleph 
donde están todos los lugares, todos los tiempos: un ciberespacio inmaterial donde lo humano es 
sólo virtual. 

La crisis de la ¡dea de futuro y el presente eterno. 

Como señalaba un anuncio, "el futuro es una idea vieja", habría que reinventar el presente, con el 
fin de que instalados en él pudiésemos disfrutar de "este faíso presente, desembarazado de 
futuro, viejo horizonte de las existencias serenas de antaño" (R. Fernández Duran, 2001, p.136). 
Un presente perpetuo, sin memoria histórica ni proyecto de futuro, como muestra de la 
incapacidad del capitalismo global de ofrecer un futuro más allá de sus propias contradicciones y 
de invitarnos a no pensar en una huida hacia delante a través del consumo, del usar y tirar, 
también aplicado al tiempo. 

El estado de desconfianza social. 

Frente al estado social de esperanza que había caracterizado la reconstrucción europea de la 
posguerra y el levantamiento del Estado de Bienestar, el panorama actual induce a la 
desconfianza. La crisis del Bienestar, los efectos de la crisis económica en las propias carnes de 
muchos ciudadanos (despidos, desempleo, subtrabajo, precariedad laboral, etc.) les han puesto 
en estado de alerta. Se ha difundido e interiorizado el mensaje de que es impredecible la 
supervivencia de las ofertas del Bienestar realizadas por el Estado (pensiones, servicios públicos, 
subsidios) y que servían para legitimarlo. Ahora cunde la desesperanza y la desconfianza en el 
sistema público, se impone la fórmula 'sálvese quien pueda', los individuos 'con posibles' 
comienzan a asegurarse su propio bienestar: planes de pensiones, asistencia sanitaria privada, 
etc., al tiempo que cuestionan la legitimidad de los impuestos y de un Estado en los cuales no 
confían. 

Naturaleza y sociedad. 
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Por último, si, como apunta Castells (1996, p.513), "aludimos a una antigua tradición sociológica 
según la cual, en el nivel más fundamental, cabe entender la acción social como el modelo 
cambiante de las relaciones entre naturaleza y cultura, estamos, en efecto, en una nueva era. El 
primer modelo de relación entre estos dos polos fundamentales de la existencia humana se 
caracterizó durante milenios por el dominio de la naturaleza sobre la cultura (...). El segundo 
modelo (....) asociado con la Revolución Industrial y el triunfo de la razón, contempló el dominio de 
la naturaleza por la cultura". 
El modelo actual supone "un nuevo estadio en el que la cultura hace referencia directa a la 
cultura", una vez el hombre cree haber escapado de las leyes de lo físico. El propio Castells 
(1996, p.514) es partidario de esta opinión: "la Historia sólo está comenzando, si por ella 
entendemos el momento en que, tras milenios de batalla prehistórica con la naturaleza, primero 
para sobrevivir, luego para conquistarla, nuestra especie ha alcanzado el grado de conocimiento y 
organización social que nos permitirá vivir en un mundo predominantemente social. Es el 
comienzo de una nueva existencia y, en efecto, de una nueva era, la de la información, marcada 
por la autonomía de la cultura frente a las bases materiales de nuestra existencia". 
Esta expresión de fe en la cultura y en la autonomía del proyecto humano respecto del "orden 
natural" (o del "orden divino'), veremos que choca frontalmente con la noción de sosteníbilidad, 
que recoge el mito del "reto a la divinidad" y que abordaremos en el epígrafe siguiente. 

9.2. LAS IDENTIDADES SOCIALES. 

Como señala L. Gómez Llórente, el yo se construye histórica y culturalmente por identificaciones, 
en un proceso evolutivo y dialéctico; posicionándose mediante afirmaciones y negaciones 
respecto a su entorno, así como reconociéndose en una identidad colectiva, mediante la 
búsqueda de un grupo humano de referencia o pertenencia. De esta manera, se construye tanto la 
identidad individual como la acción social y política. 
Históricamente, esta construcción se había realizado en torno a identidades primarias, arraigadas 
en lo más inmediato y próximo del hombre: la religión, la etnia y la nación fueron los 
identificadores históricos que conformaron el significado de numerosas sociedades (la tribu, la 
polis, la ciudadanía romana, la cristiandad, la nación, etc.). En el fordismo, el principal identificador 
social había sido la clase socioeconómica (de modo especialmente relevante en la definición de la 
clase obrera), y los conflictos entre clases la mayor fuerza de dialéctica social. Pero ya hemos 
visto cómo el adormecimiento, la autocomplacencia en los valores pequeñoburgueses, el acoso a 
los sindicatos, etc habían producido la erosión de la naturaleza diferenciada de la clase obrera 
hasta desdibujar la potente identidad que la configuró históricamente. 

P. Sloterdijk (2003) expresa las mismas ideas en clave metafórica: si "habitar significa formar 
esferas", es decir "estructuras de inmunidad" del espacio interior, en círculos de burbujas 
concéntricas desde el individuo y cuyas formas primordiales son dúplices (criatura-dios, amantes, 
etc., burbujas dispuestas a estallar para dar lugar a nuevas burbujas de sus residuos), agrupadas 
en conjuntos complejos (comunidades, pueblos, estados, imperios, iglesias), el mundo en que 
vivimos no es poliesférico (un mundo de conjuntos y burbujas concéntricas), sino de espumas. No 
hay centro porque todo se ha convertido en centro. Las burbujas aisladas no forman estructuras 
concéntricas, como en los versos de V. Aleixandre 28se agrupan en espumas, en espumas 
amorfas todas llenas de bordes. 

El poder de la identidad más allá de la clase. 

En la actualidad, asistimos al progresivo desmantelamiento de las identidades sociales 
conformadas por la adscripción de los individuos a clases socioeconómicas definidas por su 
posición en el sistema productivo. Tras esta desaparición de las clases socioeconómicas como 
parámetros básicos de identificación social, la búsqueda de nuevas identidades se convierte en el 
tema central de los cambios sociales: como indica Castells (1996; p. 29) "la búsqueda de la 
identidad, colectiva o individual, atribuida o construida, se convierte en la fuente fundamental de 
significación social (...) la identidad se está convirtiendo en la principal, y a veces única, fuente de 
significado en un período histórico caracterizado por una amplia desestructuración de las 

28 "La huella de tu espuma, cuando el agua se va, queda en los bordes. Sólo bordes encuentro." V. Aleixandre.( en "Como la mar, los 
besos"). 

129 



organizaciones, deslegitimación de las instituciones, desaparición de los principales movimientos 
sociales y expresiones culturales efímeras. Es cada vez más habitual que la gente no organice su 
significado en torno a lo que hace, sino por lo que es o cree ser". 
Esta desesperada búsqueda de cualquier forma de identificación que oculte el vacío social se 
resuelve bien la en búsqueda de la identidad personal a través del individualismo, bien en la 
búsqueda de la identidad comunitaria a través del refuerzo de los vínculos sociales homogéneos 
que constituyen las comunidades, bien a través de la mimetización social. En los tres casos hay 
una pérdida de fe o renuncia a la emancipación colectiva del individuo (dentro de la clase) y una 
búsqueda de la emancipación individual. 

El individualismo y el contentamiento. 
La primera de estas formas de nueva identidad supone el paso de la conciencia de clase (el rol 
social representado por el individuo como engranaje de la compleja y. diversificada máquina 
fordista) a la conciencia individualizada, la renuncia total a la emancipación colectiva y la apuesta 
por la emancipación singular. El individualismo conduce a la insolidaridad y al autismo social, 
como indica Castells :"¿cómo la gente puede vivir con un 20% de excluidos en la sociedad?, 
bueno, porque esos no votan, no hacen nada y el 80% está en la otra dinámica". Y la otra 
dinámica es la del individualismo, la autosatisfacción que Galbráith ha denominado en EEUU 
"cultura del contentamiento". 
Pero el individualismo también produce la transformación de las clases sociales articuladas en 
masas de individuos insolidarios, con el riesgo que índica Hanna Árendt (1994) :"la 
transformación de las clases en masas (como en el nazismo) y la eliminación paralela de la 
solidaridad de grupo [fue] la condición sine qua non para el dominio total". 
La incapacidad del individuo para encontrar en la sociedad proyectos válidos con los que 
identificarse, le fuerza a un repliegue interior, a la búsqueda de un proyecto vital individual que le 
justifique y le realice. Este proyecto propio expresado fundamentalmente a través de la 
representación social es ejercido principalmente mediante el consumo. 

La identidad de la comunidad. 
En el segundo caso, la identidad se busca en la identificación y el reconocimiento en un entorno 
social reducido. La socialización de los individuos se produce en pequeños grupos donde se 
comparte un proyecto de vida común, se lucha por unos objetivos e intereses comunes y el 
individuo se presenta y representa socialmente como integrante de un colectivo o una comunidad. 
Cada comunidad se identifica y representa socialmente por unas señas propias, por unos rasgos 
diferenciales que son frecuentemente exagerados o potenciados como mecanismo de refuerzo de 
esta identidad: la raza, la lengua, la cultura (música, deporte, ropa, estética, aficiones, etc.), la 
historia local, el sexo, el estado civil, las tendencias sexuales, etc. son los nuevos parámetros 
identificadores. Como indica DUnford (1994, p. 238) "con la internacionalización, los sistemas 
nacionales de regulación se desintegran, y las identidades y solidaridades nacionales se debilitan; 
en tales circunstancias (...) las desigualdades aumentan, y, en ausencia de nuevas solidaridades 
internas, crece el sentimiento de pertenencia a las comunidades locales más reducidas". 

La mimetización social. 
El último proceso de identificación social pasa por la identificación con una comunidad abstracta, 
ideal que se toma como referencia y con la que el individuo no tiene contacto real pero con la cual 
se mimetiza. Los individuos consideran una de estas comunidades (generalmente las élites) como 
referente y, ya que no pertenecen o no pueden pertenecer directamente a ella, copian sus 
comportamientos e imitan los signos externos de la comunidad modelo. Si, como hemos visto, la 
representación social se ejerce especialmente a través del dinero y del consumo material de 
objetos (ropas, marcas, coches, estilos de decoración, etc.) la tarea mimética no es difícil y será 
complicado diferenciar imitadores de imitados. La mimesis de las pautas de consumo conseguirá 
una identificación simbólica, una metonimia en la que los signos externos reemplacen a la 
verdadera identidad social. En los casos extremos, para llenar el vacío, la metonimia se convierte 
en metáfora: los signos externos constituirán la verdadera identidad social. 

La alienación de ia identidad. 

En cualquier caso, y, a pesar de estos esfuerzos de identificación, la impermeabilidad del sistema 
a la participación de los individuos, así como la lógica excluyente del paradigma económico (que 
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margina y desconecta de forma selectiva a individuos, grupos, regiones o países enteros) potencia 
también la división entre el mismo sistema global, abstracto y universal, y las identidades 
particulares/locales de los individuos. En este sentido, A. Touraine (1994; p.168) sostiene que "en 
una sociedad postindustrial, en la que los servicios culturales han reemplazado los bienes 
materiales en el núcleo de la producción, la defensa del sujeto en su personalidad y su cultura, 
contra la lógica de los aparatos y los mercados, es la que reemplaza la idea de la lucha de 
clases". También Castells (1996; pp. 29-30) advierte que "nuestras sociedades se estructuran 
cada vez más en torno a una oposición bipolar entre la red y el yo". 
Fruto de este divorcio entre función social y significado social, entre individuo y red/sistema, o 
entre comunidad de individuos y sistema, las pautas de comunicación se diluyen progresivamente. 
Los antiguos canales de comunicación social, bien los establecidos por el Estado de Bienestar (la 
educación, los servicios sociales), los de carácter representativo (sindicatos, partidos políticos, 
asociaciones, etc.) o los propios del ejercicio de la sociabilidad en el espacio público se van 
quebrando imparablemente, habida cuenta de la pérdida de relevancia de los mismos y del 
desinterés social en reencontrarlos. Entonces, como indica Castells (1996, p.29-30), "los grupos 
sociales y los individuos se alienan unos de otros y ven al otro como un extraño, y al final como 
una amenaza. En este proceso, la fragmentación social se extiende, ya que las identidades se 
vuelven más específicas y aumenta la dificultad de compartirlas". Como consecuencia de ello, 
aparecen la desconfianza y el miedo al otro, expresados bien en el mencionado repliegue hacia 
los núcleos sociales homogéneos, bien en el incremento de los sentimientos defensivos o en el 
enfrentamiento directo (racismo, xenofobia, etc.). 

La identidad de las élites. 

Dado que no existe un grupo social homogéneo ni claramente hegemónico que conforme la élite 
del nuevo paradigma, no puede hablarse con propiedad de unas señas de identidad cultural para 
la élite. Sin embargo, sí es posible, dentro de la heterogeneidad de las élites, diferenciar, en 
paralelo a los nuevos poderes, al menos tres grandes grupos sociales de élite y enunciar algunos 
rasgos que componen sus identidades más significativas. 

El primer grupo estaría formado por las élites dirigentes del paradigma económico 
emergente: empresarios, financieros, brokers, yuppies, ejecutivos agresivos, directivos, etc que 
compartirían como rasgos comunes la adoración al dinero, la fe en el neoliberalismo, el 
individualismo y el ansia de triunfo personal, la feroz competitividad y agresividad (que ha hecho 
acuñar el término 'trepa'), la importancia otorgada al trabajo como fuente de satisfacción y 
realización personal, el deseo de poder y ambición, el riesgo, el afán de ostentación y 
representación a través del consumo, el amor al lujo y la exclusividad como mecanismos de 
diferenciación social, el sentimiento de pertenencia e identidad corporativa, la reclusión social en 
círculos exclusivos, el estrés, etc. 

El segundo grupo se compondría de los constructores del paradigma informacional, de los 
conductores de la revolución tecnológica y sus adeptos: informáticos, jóvenes profesionales y 
técnicos, imitadores de Bill Gates, investigadores, internautas, teletrabajadores, etc. Este grupo 
compartiría con el anterior el papel central asignado al trabajo como fuente de éxito personal y 
satisfacción, así como la competitividad y el individualismo; pero ahora, orientados no tanto al 
reconocimiento social a través del dinero, como al reconocimiento del valor y el mérito individual, 
la iniciativa personal, la capacidad de innovación del sujeto, etc. Además este grupo de la tecno-
élite estaría caracterizado por un espíritu aventurero de riesgo empresarial, por el sentimiento de 
hallarse en la vanguardia tecnológica y creativa, por la conciencia de pertenencia a la esfera 
'conectada' e ilustrada tecnológica e informacionalmente, por la adoración de la tecnología, por la 
apuesta por la permanente renovación y el dinamismo, etc. La expresión y representación social 
más significativa de este grupo se realizaría por ostentación de la tecnología, la conexión y 
presencia en la www, o el uso de tecno-gadchets. 

El último grupo estaría formado por la élites mediáticas: estrellas televisivas, starlettes de 
papel couché o celuloide, jet-set, beautiful people, top models, personajes de moda, etc; todos 
ellos individualistas hasta el extremo de crear una 'marca' personal identificada con su imagen, 
constructores y cultivadores de una envoltura personal exclusiva (físicamente modelada o través 
de una 'personalidad' claramente reconocible, frecuentemente exagerada mediante la 
extravagancia o el escándalo), hedonistas, amantes del dinero fácil y del consumo exclusivo como 
mecanismo de representación social, perseguidores de la fama y el reconocimiento social, 
fugaces e intensos. 
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La importancia de estos grupos no sólo radica en que, como hemos dicho más arriba, se articulen 
de forma compleja para ejercer los complicados mecanismos de dominio social, sino que además, 
muchos de sus propios valores, su imaginería y representación serán trasvasados al resto de 
grupos sociales, que los asumirán como propios mediante el mecanismo mencionado de 
mimetización social. 

10. RESISTENCIAS Y EMERGENCIAS FRENTE AL PENSAMIENTO ÚNICO. 

La mayor falacia del pensamiento único es la de presentarse como realidad única, como única 
alternativa posible. Como comenta R. Sánchez Ferlosio (1996) "de todas las ilusiones, la más 
peligrosa consiste en pensar que no existe más que una sola realidad", la que propugna el libre 
juego económico y la libertad de mercado como valores supremos, la que presenta a la sociedad y 
a las instituciones políticas como paralizadas e incapaces de_actuar ante el proceso natural de la 
globalización. 
Pero, A. Touraine también advierte que tan peligroso como el 'pensamiento único', resulta el 
'contrapensamiento único', es decir aquel discurso de denuncia del pensamiento único que, 
además de criticarla, presenta a la globalización como un hecho terminado, concluido e inevitable; 
obviando su carácter histórico y contingente (es decir, que se trata de un proceso inacabado y en 
formación) y su falta de naturalidad (es decir, que se trata de un proceso impulsado desde unos 
grupos hegemónicos concretos). Ambos discursos, bien por afirmación o por negación, 
contribuyen a reforzar la idea de la globalización y del nuevo paradigma, coincidiendo en que 
"ninguna de las dos creen en la posibilidad de que surjan actores sociales autónomos, capaces de 
ejercer alguna influencia en la decisiones políticas" (A. Touraine; 1999, p.9). 
Para recuperar alguna esperanza para la ación debemos insistir en dos ideas: la primera es que la 
configuración final del nuevo régimen no está cerrada/sino que aún está por resolverse (R. Boyer, 
1994, pp. 185-221), ya que nos encontramos ante un proceso de evolución que se superpone al 
régimen de acumulación y al modelo social existente con anterioridad (el modelo del antiguo 
paradigma keynesiano fordista del Bienestar); la segunda, que ese proceso evolutivo no es lineal 
ni-unidireccional, sino que en él aparecen actores, formas sociales, propuestas, modelos de 
desarrollo, etc. divergentes con la línea del pensamiento único. De la primera idea se puede 
deducir que cabe cierta resistencia a la implantación del pensamiento único; de la segunda, que 
hay nuevas emergencias que también se enfrentan a esta implantación o que, cuando menos, 
suponen alternativas a la misma. 

10.1 LAS FORMAS DE RESISTENCIA FRENTE AL PENSAMIENTO ÚNICO. 

Aunque así lo presente el discurso del paradigma único, un nuevo modelo de desarrollo no se 
implanta y despliega de forma instantánea, ni lo hace sobre la 'tabula rasa' de una sociedad 
desierta. Todo nuevo modelo social, económico, etc. se ha de desplegar sobre una sociedad 
concreta, interactuando con su naturaleza propia, con la estructura particular de su formación 
social, su sistema de valores, sus instituciones, sus mecanismos de regulación, etc. En este 
proceso caben inercias, resistencias y diversas dialécticas de influencia mutua que moldearán el 
nuevo modelo en su implantación o que, incluso, puede llegar a impedirla. 
Por ello, debemos relativizar algunos de los dogmas del pensamiento único: el vaciamiento del 
Estado, la incapacidad de la vía política frente al todopoderoso mercado, la inexistencia de 
espacios políticos intermedios o de regulación entre los individuos y el mercado, entre lo global y 
lo local, etc. son más deseos de los defensores del pensamiento único que realidades 
incontestables. Baste recordar el amplio porcentaje del PIB que administran los gobiernos, la 
supervivencia y salud de la mayoría de los mecanismos reguladores, la irreversibilidad social del 
Bienestar, etc. Si el mercado es presentado como amo absoluto de los destinos del mundo, baste 
recordar la reciente intervención de los tribunales de EEUU para fragmentar Microsoft, la 
compañía más paradigmática del nuevo régimen y en manos del hombre más rico del planeta. 
Frente al discurso que presenta la flexibilidad laboral como único camino posible, Lipietz recuerda 
los modelos de flexibilidad ofensiva, el kalmarianismo o la reducción de la jomada laboral a 35 
horas, propuestas todas ellas impulsadas desde la política. 

En todo caso, si la conclusión principal que puede deducirse de las tendencias que presenta el 
nuevo régimen en formación es que se está perdiendo el "control social de la economía" (A. 
Touraine, 1999), se impondrá recuperar este control y, especialmente, allí donde esta pérdida de 
control es más peligrosa: en los mercados financieros. Para ello ya se han propuesto alternativa 
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viables, entre ellas la tasa Tobin, la recomposición de los mecanismos reguladores en las escalas 
que sea necesario (global, supranacional, regional, local, etc.), el cambio de rumbo en los 
organismos internacionales existentes (FMI, BM, OMC) desde el actual impulso ai neoliberalismo 
a su control. 
Por todo esto cabe decir que es posible una cierta resistencia al nuevo régimen desde los 
organismos e instituciones existentes. Sin embargo, y como advierte A. Touraine, llevar al extremo 
esta postura de resistencia puede resultar contraproducente: una cosa es resistir desde las 
construcciones sociales y las instituciones existentes, y otra muy diferente, pretender perpetuar o 
blindar estas construcciones e instituciones de forma inamovible. La resistencia puede y debe 
conducir a la transformación progresiva, a la modernización (en su mejor sentido) de lo existente, 
no a su fosilización y encastillamiento. 

Sin embargo, el encastillamiento y la fosilización también son dos posturas de resistencia que 
están muy presentes en la actualidad. A. Touraine afirma que ambas son formas reaccionarias, 
que suponen una huida hacia atrás o hacia abajo que imposibilita el desarrollo de otras 
propuestas emergentes. 

La huida hacia atrás vendría protagonizada por los bastiones sociales del antiguo régimen: las 
clases pequeñoburguesas, los funcionarios y cualquier otro enclave social privilegiado del 
fordismo. Su deseo sería prolongar sus condiciones y conquistas sociales tal cual están, y su 
temor es verse afectados por la desregulación laboral o el desmantelamlento del Bienestar. Para 
tranquilizar a este importante (y aún mayoritario) bastión se hacen la mayoría de las políticas de 
centro al uso: mantenimiento de los beneficios de las clases medias y cierta lucha contra la 
exclusión social para reponer la parte inferior del bastión que se va erosionando lentamente. Son 
formas políticas de esta huida hacia atrás el anquilosamiento en la socialdemocracia o la Tercera 
Vía de Giddens, Blair y Schróeder, la primera anclada en el contexto del pasado, la segunda 
maquillada y reformulada para el presente. 

La huida hacia debajo es otra peligrosa escapatoria para A. Touraine, sobre todo por la confusión 
que introduce. Esta vía se basaría en la presentación apocalíptica y reduccionista de dos únicas 
alternativas posibles: todo Mercado o todo Estado, y en la elección de esta última. Esta opción se 
caracterizaría por su fuerte denuncia del modelo imperante y por su alineamiento del lado de las 
víctimas. Sin embargo, en lugar de reconocer la capacidad de actuación de las víctimas, erigiría a 
una determinada élite paternalista e ilustrada por encima del bien y del mal, como directora de un 
proceso de ruptura radical o revolución, cuyo fin último sería el regreso a un estatismo anticuado. 
Ejemplificarían esta vía las guerrillas tradicionales de América Latina (Sendero, montoneros, 
tupamaros, FARC, etc.), el populismo de ciertos partidos occidentales de extrema izquierda, o 
también la continua apelación al papá-estado, subordinando y reduciendo cualquier problema 
económico, social o cultural a la estricta lógica estatal. 

10.2. LAS EMERGENCIAS FRENTE AL PENSAMIENTO ÚNICO. 

Pero más allá de las posibilidades para la acción que puede proporcionar la resistencia desde los 
agentes, organismos e instituciones sociales existentes, A. Touraine propone, como primer paso 
para avanzar en la construcción de una nueva acción social, la observación de los nuevos 
Movimientos Sociales Emergentes (que denominaremos así - MSE-, para diferenciarlos de los 
llamados Nuevos Movimientos Sociales -NMS- de los años 60). 
Entre estos MSE se han destacado algunos movimientos sociales formados en los años 60 como 
NMS, tales como el movimiento feminista, ecologista, pacifista o por los derechos civiles (cuya 
evolución y cuasi-integración en el sistema analizamos ya en el epígrafe), y, sobre todo, los 
verdaderos movimientos sociales emergentes protagonizados por los beurs, los sin papeles, los 
inmigrantes, los excluidos, los desempleados de larga duración, los homosexuales, los 
indigenistas (al estilo de Rigoberta Menchú o del zapatismo), los sin hogar, los movimientos 
culturales o, más recientemente, los denominados antiglobalización (actuando en Seattle, Davos, 
Cancún, Porto Alegre, Genova, etc). Sería característico de estos movimientos no sólo su 
oposición a determinada forma de dominación, sino la reivindicación de determinados atributos 
positivos (Touraine; 1999, p.56), su búsqueda, más que de la transformación radical del conjunto 
de la sociedad, del reconocimiento de sus derechos y, especialmente, del derecho a la igualdad 
cultural en la diferencia. Como apunta A. Touraine (1999, p.94) " todo movimiento social se 

133 



conforma alrededor de la defensa activa de alguna realidad social o de algún derecho. Antes de 
ayer se trataba de la nación contra el rey, ayer de los trabajadores contra los patronos; hoy se 
trata de la defensa de los derechos culturales de todos (y en especial de las minorías) contra la 
integración obligatoria, por más que ésta sea emprendida bajo la bandera de la cultura de masas 
oprimidas por el mercado o la de un poder comunitarista". "La ciudadanía ya no puede volver a 
consistir en la fusión de todas las identidades en una sola conciencia nacional unificadora, para lo 
cual se recurre a la represión cuando se cree oportuno; más bien se ha de fundamentar en el 
incremento de la diversidad, del debate y de la representación política en el interior de una 
colectividad que se propone como principal objetivo la consolidación de los derechos de cada uno 
antes que su subordinación a la Unidad y a intereses nacionales omnipresentes e intolerantes" 
(op. cit. p.73). 
Además, la búsqueda de estos derechos no sólo se relacionaría con la búsqueda de la identidad, 
sino con la distribución equitativa de los recursos. En este sentido, debe destacarse la importancia 
del Tercer Sector. Frente a la acción directa de la Administración o del Sector Público, y de la 
iniciativa o Sector Privado, los grupos excluidos o relegados por sus acciones, se han organizado 
en redes de solidaridad y autoayuda, construyendo economías sociales de carácter local y 
comunitario, para paliar las necesidades y carencias concretas, articulados en torno a identidades 
y proyectos de base local y estructurados de forma participativa y democrática. Como sugiere R. 
Fernández Duran (2001, p. 128-129) "sólo será desde fuera de la lógica del ciclo de acumulación, 
desde fuera de las estructuras de poder existentes, y desde abajo, no desde arriba, como se 
pueda transitar hacia un mundo nuevo". La coordinación de acciones locales en un movimiento 
global es la idea por D. Harvey (2002) en sus "spaces of hope": "it is quite clear that no alternative 
to the contemporary form of globalization will be deliverd to us from on high either. It will have to 
come from within multiple local spaces cojoining into a broader movement". 
En las formas de acción de estos actores emergentes (más que en sus acciones concretas) se 
han inspirado muchos intelectuales, que han reconocido en ellas una vía de desarrollo alternativo 
al modelo imperante, señalando la necesidad de acercamiento entre los actores sociales y los 
actores políticos, para así reconstruir, al mismo tiempo, la acción social y la política. 
El modelo alternativo implícito en estas formas de acción social no sería un modelo homogéneo, 
monolítico o doctrinario 'contra' el modelo hegemónico del pensamiento único, sino una suma de 
modelos alternativos asentados en su base local y en su contexto. Esto significa, en lugar de 
oponer a ún modelo universalista (como el del pensamiento único) otro modelo universalista, 
reconocer la importancia de lo local en lo global, es decir, la apuesta por la construcción del 
equilibrio global como suma de equilibrios locales. Sin embargo, a pesar de no ser un modelo 
universalista, también precisa una coherencia global de conjunto, que vendría dada por la 
inspiración de cada modelo local en una serie de principios, estos sí, de validez universal y global. 
Estos principios, además, se ofrecen como principios alternativos a los que hoy dirigen el 
despliegue del pensamiento único, por lo que en realidad, asumiendo la descomposición de 
algunas de las bases del régimen keynesiano fordista, se trataría de reformular un nuevo régimen 
en otros términos. Esta vía es la denominada por A. Touraine el camino hacia adelante e implica 
que "el reto actual es el de pasar de un tipo de control social de la economía a otro, sin perderse 
en la ilusoria imagen de una economía liberada de control social , imagen que conduce al 
incremento de las desigualdades y de cuantas formas de marginación y exclusión sean posibles" 
(op. cit, p.20). Este nuevo reto supone, como acabamos de mencionar, tanto la aceptación de que 
nos encontramos en un proceso de cambio (y por lo tanto, no tiene sentido pretender blindar o 
fosilizar la situación anterior) como la voluntad de conducir socialmente ese proceso de cambio, 
encontrando el mismo nuevos mecanismos reguladores, nuevas modelos económicos y nuevas 
formas sociales; pero también alcanzando en ellos nuevos horizontes que, a un tiempo consoliden 
determinadas conquistas, pero que también propongan nuevos objetivos de justicia, de 
solidaridad, de sostenibilidad, de reconocimiento de la identidad cultural, etc. 
Aquí se hace presente la necesidad de establecer un juego entre lo que hemos denominado 
resistencia y emergencia, manteniendo y consolidando ciertos valores existentes (como los 
derechos humanos, la libertad individual, la participación democrática, etc.), ciertas instituciones y 
ciertos mecanismos de regulación, pero también construyendo los nuevos valores emergentes 
(sostenibilidad, justicia, solidaridad, etc.). Como indicaba F. Roch (1995, p.63) "no se trata de 
crear un orden sobre un tablero limbar sino sobre una geografía densamente lastrada que 
respondía a otro orden que se conserva en gran medida a través del complejo de instituciones 
civiles (un mercado evolucionado entre otras cosas y numerosos fragmentos productivos 
maduros) que tienen en la metrópoli su dimensión espacial obligada". 
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10.3. EL PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD. 

Frente a la irracionalidad como totalidad que presenta la sociedad moderna, frente a la asunción a 
nivel global de la unidimensionalidad que Marcuse anunciaba en los 60 a nivel individual, 
adornando de racionalidad (mediante la pseudociencia económica del pensamiento único) la falta 
de base sobre la que se apoya el inestable sistema, la sostenibilidad propone nuevos valores 
universales que han de guiar la construcción de las nuevas formaciones sociales y de los nuevos 
modos de desarrollo. Entre estos debemos destacar la consideración del punto de fricción entre el 
orden natural y el humano (es decir, la imposibilidad de un crecimiento sin fin) y los valores éticos 
de justicia y solidaridad. 

Recuerda J. M. Naredo (1997) que fue en el S XVIII cuando nació la idea de producción de 
riqueza. Se cambió entonces de un concepto de riqueza natural existente que no era posible 
crear, sino buscar o extraer sin menoscabo de los bienes fondo, a la idea de producción: es 
posible la creación de riqueza mediante la reventa con el beneficio de la plusvalía del juego 
económico. Nacieron entonces las ideas de incremento perpetuo de la riqueza y de crecimiento 
sin fin. Pero esta ¡dea de producción de riqueza hace abstracción de lo físico, de los procesos 
reales en la naturaleza y la sociedad. 
La naturaleza es el marco en el cual se desarrolla el mundo que ha creado el hombre. No se trata 
de conservar un mundo salvaje con leyes inmutables y en un perfecto equilibrio sólo alterado o 
degradado por la especie humana, ni tampoco de hacer permanentes las condiciones actuales (la 
naturaleza como stock o recurso económico) para el mero fin de perpetuar el alimento de la 
máquina de crecimiento económico (como sostiene la economía ambiental). Se trata de no 
superar el punto de fricción entre el orden natural y el orden social, est es, de mantener la 
naturaleza para permitir la existencia del mundo social voluntariamente conducido por el proyecto 
humano. 
Para ello, según J.M. Naredo, deben asumirse los hechos propios del orden natural en el cual 
estamos inmersos y a los que hoy el orden artificial es incapaz de encontrar alternativa. Si tales 
prácticas no se asumen pondremos en peligro la supervivencia no sólo del planeta (un minúsculo 
punto en el cosmos), sino de la especie humana y del orden social que hemos construido. Son 
prácticas sostenibles aquellas que satisfacen las necesidades de las generaciones presentes sin 
menoscabo alguno para las generaciones futuras. 
Las ideas principales que deben reconocerse y ponerse en marcha son, según Naredo (1997): 

a- La Tierra es un sistema cerrado en materia y abierto en energía (solar). Por tanto, los 
recursos materiales son limitados y sólo la energía solar puede abastecer ilimitadamente las 
demandas energéticas. Deben reconducírse los procesos hacia la fotosíntesis o hacia el uso de 
energías renovables. 

b- Como señalaba el Informe Meadows "el mundo humano ha sobrepasado sus límites. No 
se puede poner fin a la pobreza por el desarrollo humano indefinido; debe hacérsele frente 
mientras la economía material humana se contrae". Es ¡nviable el crecimiento ilimitado basado en 
la idea de producción. Hemos de conservar los bienes fondo y los stocks naturales. Esta idea se 
extiende también a los recursos sociales, patrimoniales, culturales y humanos del planeta, cuya 
titularidad es colectiva. Debemos asumir la parte física de los procesos productivos y sus 
implicaciones a múltiples escalas, ¡nterconectando los valores (no sólo monetarios como pretende 
la economía ambiental) con los sociales y ecológicos, en su reconocida heterogeneidad 
dimensional e irreductibilídad a valores monetarios. 

c- Los principios de la Termodinámica, y sobre todo el que sostiene el incremento de la 
entropía y la degradación de la energía, deben asumirse para entender que es físicamente 
inviable la generación autónoma de riqueza infinitamente transformable y que las 
transformaciones sólo son sostenibles en tanto en cuanto se mantienen dentro de los límites de 
autoregeneración de la naturaleza (gracias a los aportes energéticos exteriores). Como afirma 
Vandana Shiva (1997) "la regeneración es la esencia de la vida, y ha sido el principio rector que 
servía de guía a las sociedades sostenibles. Sin regeneración no puede haber sostenibilidad." El 
ejemplo paradigmático de sistema sostenible es un bosque, que no crece globalmente pero que 
evoluciona, con un despliegue interno de vida dinámica basado en el reciclaje total de materiales 
en circuitos cerrados y flujos verticales, mediante el aporte de energía renovable del sol. 

d- La construcción del equilibrio ecológico global en términos de suficiente estabilidad (F. 
Parra, 1996, p.101) pasa necesariamente por los equilibrios ecológicos locales. Los intentos de 
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corrección en el plano global de la acumulación de infinitos desequilibrios locales (residuos, 
emisiones, vertidos, etc.) y los intentos de reequilibrar globalmente los desequilibrados procesos 
de producción local (transvase a gran escala de recursos, materia y energía desde unas zonas a 
otras) son insostenibles. En este sentido, F. Parra propone reinsertar la producción en su base 
ecológica local (1996, pp. 98-101); este enfoque "además de insistir en la urgencia de moderar el 
volumen global de la producción y el consumo en los países desarrollados, preconiza la necesidad 
de reducir la escala y desconcentrar la producción y la distribución de bienes, vinculándolas 
crecientemente a entornos de proximidad, y en general, la necesidad de adaptar las 
características técnicas y organizativas de cada sistema productivo a las especificidades y 
condiciones de regeneración de su propia base ecológica local."(1996, pp. 100-101) 

Pero además, la sostenibilidad incluye otros valores de naturaleza claramente social, pues habla 
también de la necesidad de estructurar formaciones sociales sostenibles. Desde la óptica 
exclusivamente capitalista, el funcionamiento de la máquina de producción-distribución-consumo 
sigue necesitando de unos mínimos de equilibrio e igualdad social si no quiere correr el riesgo de 
estallar por falta de válvulas de escape (mecanismos de regulación). Desde nuestra óptica, la 
justicia, la libertad, la igualdad son derechos de todos los hombres que deben respetarse: no hace 
falta abrir las zanjas en las calles de Keynes (quien sostenía que "si en una economía deprimida 
se dedican capital y esfuerzos a abrir agujeros en las calles para después cerrarlos, y todo ello se 
paga con ahorros, la riqueza y el bienestar general aumentarán" -citado por Naredo, 1987), sino 
abrir los ojos; y reconocer que existen abismos donde oscuramente malviven sociedades 
relegadas y trincheras levantadas ante el miedo occidental de su sublevación. Resulta 
fundamental la noción de crecimiento justo, basada en los dos principios básicos del 
Ecodesarrollo de I. Sachs: la solidaridad interterritorial e intergenerácional, definidas por Galtung 
como solidaridad sincrónica y diacrónica . Desde el marco de la justicia debe redefinirse el papel 
del progreso ilustrado como utopía humana hacia la construcción de un porvenir modelado libre y 
voluntariamente, con la ayuda de las herramientas racionales y la técnica. 

La gran tarea en la formación de un nuevo paradigma alternativo al del pensamiento único es la 
de superarla unidimensionalidad del productivismo. Si el crecimiento es posible en los.términos 
de sostenibilidad natural mencionados anteriormente, debe ser además un crecimiento 
socialmente sostenible, esto es, justo. Los problemas del capitalismo no son ni su falta de 
capacidad para producir, ni las crisis de sobreacumulación, son las desigualdades en el reparto de 
la riqueza. En el proceso del fordismo se ha olvidado y relegado a una gran parte de ¡a humanidad 
(los marginados del Norte, la gran mayoría del Sur), que asiste desde entonces hambrienta al 
banquete de los elegidos y a los cuales alimenta con los recursos que les son negados. 
La conservación de la 'riqueza' del mundo construido y la necesidad de construcción de la otra 
mitad salvaguardando su propia 'riqueza' se configuran como las grandes tareas pendientes, 
entendiendo de un modo multidimensional los términos de riqueza ( natural, patrimonial, social, 
cultural, biológica, etc.) y construcción (de la justicia, de la sostenibilidad, etc.), superando la visión 
estrictamente economicista y productivista al uso. El papel de la ciudad en estas tareas será 
determinante, pues en ellas reside gran parte de la riqueza social y cultural que debe conservarse 
y porque hasta ahora, las ciudades han sido las principales devoradoras de recursos del medio 
natural, hecho que deberá reconducirse hacia la sostenibilidad local. Como indica P. Veltz (1999, 
p.239). "la solidaridad debería ser el eje de la acción pública (...) es en las ciudades donde la 
encomia avanzada extrae sus recursos relaciónales, y es las ciudades donde se juega el futuro de 
nuestros bienes más preciados: la solidaridad y el civismo". 
Las tareas mencionadas deben abordarse desde una implicación conjunta de toda la sociedad, lo 
que incluye a gobiernos, asociaciones internacionales, multinacionales, empresas, ciudades, 
organizaciones ciudadanas e individuos, desde la consideración de los nuevos actores sociales 
emergentes. El pape) público ha de ser relevante en el liderazgo, pero el verdadero reto está en 
incardinar la sostenibilidad tanto en las prácticas de los grupos hegemónicos (locales, regionales, 
planetarios) como en las estructuras económicas y sociales y en los hábitos de vida del 
ciudadano; de otro modo todo será literatura. 

136 



CAPITULO 5. LA CONSTRUCCÓN EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO DEL NUEVO RÉGIMEN DE 
ACUMULACIÓN. 

1. ASPECTOS TEMPORALES DEL NUEVO REGIMEN DE ACUMULACIÓN. 

El tiempo y el espacio han estado íntimamente ligados a la idea de orden como recoge Castells de 
la siguiente cita de Leibniz "(•••) el espacio es algo puramente relativo, como el tiempo; siendo el 
espacio un orden de coexistencias, como el tiempo es un orden de sucesiones. Porque el espacio 
denota, en función de su posibilidad, un orden de cosas que existen al mismo tiempo, en la 
medida en que existen juntas, y no le atañen sus modos particulares de existencia: y cuando 
vemos varias cosas juntas, percibimos este orden de cosas entre ellas (...). Lo mismo es válido 
para el tiempo (...). Los instantes separados de las cosas no son nada y sólo consisten en el orden 
sucesivo de las cosas". El orden temporal preindustrial era un orden de sucesiones cíclicas, 
ligadas primero a los ciclos agrícolas de la naturaleza, después al orden pautado del calendario 
religioso. El tiempo tenía un carácter lineal, guiado por la profecía, cuya razón de ser era el fin de 
los tiempos (F. Godard, 1996), siendo la trama de la historia la eternidad, el reino de los cielos. 
Para la Ilustración, el tiempo es también un orden de secuencias linealmente orientado, ahora por 
la noción de Progreso, convertido en trama de la historia: "el presente es atraído por el porvenir", 
la previsión fundada en la razón sustituye a la profecía y el tiempo cobra el sentido del progreso 
hacia el orden racional de la existencia humana. El tiempo es, por tanto, maleable, el futuro es 
construido desde el presente, iluminándolo, el tiempo se abre a la acción humana. La sociedad 
industrial moldearía eí tiempo, dándole forma de acuerdo a la racionalidad productiva, organizando 
el tiempo de acuerdo al taylorismo: sincronización, horarios, y planificación son los requisitos en 
cuyo orden descansa la cadena productiva. La organización rígida del tiempo y del espacio, del 
trabajo y del no trabajo, se convierten en el orden esencial del taylorismo, con el predominio del 
orden temporal y la sincronización sobre el orden espacial. 

Transformaciones en el espacio-tiempo del nuevo modelo. 

Pero se han producido transformaciones que afectan al tiempo y al espacio. La globalización ha 
sido vista por Dirlik como el asenso de lo espacial sobre lo temporal ("the spatial turn"), invirtiendo 
la subordinación clásica: el proyecto de la humanidad no es ahora un proyecto temporal (la trama 
de la historia: el progreso ilustrado, la modernización o el triunfo de la sociedad sin clases del 
marxismo) sino un proyecto espacial: la construcción del mercado global. 
Sin embargo, otros autores insisten nuevamente en la importancia del tiempo. Para P. Virilio 
(1994, 1998) el tema es la velocidad, cuya ecuación relaciona espacio y tiempo. La aceleración de 
la velocidad a través de los medios de transporte habría tenido el efecto de generar nuevos 
territorios de movilidad extendida: manteniendo un mismo tiempo dedicado a desplazarse, el 
incremento de velocidad en el transporte extiende el territorio. Sólo entre 1975 y 1990 (G. Dupuy, 
1998), la distancia media recorrida en el área de París se duplica de 7 a 14 kms. Los límites de la 
ciudad dejan de ser límites espaciales y son ahora temporales, "el espacio pertinente ya no es el 
espacio continuo de los modelos geográficos clásicos, sino una tipología compleja de espacios 
discontinuos, desarticulados, de conexiones que generan combinaciones espacio temporales 
inéditas" (G. Dupuy, 1998, p.125). 
Profundizando en esta ¡dea más allá de la movilidad, D. Harvey introduce el concepto de 
"compresión espacio-temporal", como consecuencia de una dinámica de acumulación acelerativa: 
aceleración del capital, de la producción, de los ciclos, del consumo, de los estilos de vida. La 
compresión del tiempo y del espacio por las nuevas tecnologías y el desarrollo infraestructura! 
conducen a la aceleración del tiempo y a la negación del espacio: se produce "the annihilation of 
space through time", la minimización del tiempo a través del espacio: sólo importa el tiempo, las 
distancias no son espaciales sino temporales. Se abre el camino hacia la ubicuidad y la 
simultaneidad, la instantaneidad. 
Para Castells (1996) el capital, ceñido durante el fordismo a restricciones espaciales y temporales, 
se habría escapado gracias a las NTICs del tiempo, liberándose al alcanzarse un mercado 
continuo y global de capitales en tiempo real que instauraría un tiempo propio para la 
acumulación, un presente eterno, la atemporalidad. La globalización construye este presente 
eterno llamado a sustituir la secuencia de sucesiones ordenadas del tiempo clásico, instaurando 
sólo un tiempo real y continuo, sin pasado ni futuro, sin legibilidad. " El tiempo lineal, irreversible, 
medible y predecible se está haciendo pedazos en la sociedad red .(...) La transformación es más 
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profunda: es la mezcla de tiempos para crear un universo eterno, no autoexpansivo, sino 
autosostenido, no cíclico sino aleatorio, no recurrente sino incurrente: el tiempo atemporal, 
utilizando la tecnología para escapar de los contextos de su existencia y apropiarse 
selectivamente de cualquier valor que cada contexto pueda ofrecer al presente eterno" (Castells, 
1996, p.467). 
Godard (1996) insiste en la desincronización que supone la acumulación flexible y las formas 
flexibles de gestión del tiempo, basadas en los ciclos de productos y la producción just-in-time, 
desmantelando la rígida construcción del tiempo taylorista y sincronizado, utilizando el tiempo 
como fuente de valor. Los horarios cambian, se extienden, se desacoplan para dar servicio a 
nuevas demandas, se camina también hacia el tiempo continuo, "around-the-clock city", "the city 
that never sleeps". " La ruptura de la secuenciación crea un tiempo indiferenciado, que es 
equivalente a la eternidad" (Castells, 1996, p.469). 
Por último señalar el auge de la virtualidad, la construcción en la www de un tiempo continuo y de 
un espacio total y virtual, donde priman la simultaneidad y la ubicuidad, la construcción de un 
Aleph total que contiene todos los tiempos y todos los espacios. 

Las contradicciones espacio-temporales en la globalización. 

Jessop (2001) insiste en un serie de contradicciones que emergen de estas transformaciones y 
que manifiestan las discrepancias entre la construcción de un tiempo y un espacios propios para 
el nuevo modelo de acumulación: 

Se producen divergencias entre las lógicas temporales y territoriales: mientras los flujos de 
capital operan en tiempo real y niegan el espacio, la producción material se realiza en el tiempo y 
en el espacio, en condiciones que aún necesitan órdenes a la manera clásica; coexistencias, 
secuencias. ' -' 

Entre la velocidad de circulación del capital, el tiempo monetarizado, el crecimiento infinito 
y la instantaneidad en la acumulación, la naturaleza tiene unas condiciones de reproducción 
espacial y temporal que son obviadas, pero que deberían considerarse: la finitud, la inmersión 
temporal. 

Si el fordismo insistía en el crecimiento de la productividad enraizada en las economías de 
escala, el postfordismo enfatiza los aspectos de reorganización social (flexibilidad y 
entrepreneurialism), rearticulando las relaciones microsociales. Existe un contraste evidente entre 
el corto plazo y la instantaneidad del capital financiero en su obtención de beneficios inmediatos y 
el largo plazo del capital productivo, que necesita para ser competitivo fórmulas complejas de 
articulación con tiempos largos (procedimientos, know how, habilidades, construcción de 
economías de escala y aglomeración, etc.). 

También existe una contradicción entre la economía vista como desterritorializada, como 
flujos en circulación por el tiempo atemporal, y los sistemas productivos, enraizados temporal y 
territorialmente, socialmente articulados. 

Mientras la aceleración de la circulación del capital exige el acortamiento del tiempo entre 
la producción y el consumo, y la extensión e integración de mercados exigen rapidez, éstas sólo 
son posibles en un tiempo dilatado que supone la construcción no sólo de infraestructuras, sino 
también de estructuras sociales. 

Por último, los estados aparecen fuertemente implicados en esta construcción del tiempo 
atemporal para la acumulación del capital y para ello lo han liberado de las restricciones 
temporales y espaciales, pero también están interesados en fijar este capital sobre su territorio, e 
imponerle unos horizontes temporales y unos ritmos que sean compatibles con su agenda de 
actuación política y programación de inversiones. La inmediatez obliga a una 'fast policy' 
indeseable. En palabras de Veltz, se trataría de "retrasar los relojes", salvaguardando el tiempo 
lento, la sedimentación que requieren los procesos sociales sobre los cuales se construye 
también la economía. 

Implicaciones en la vida cotidiana. 

Se produce una ruptura entre los ritmos biológicos (circadianos, vitales) y los ritmos urbanos, 
simbólicos y sociales. El ritmo de los ciclos vitales basado en el ritmo biológico pasa a depender 
de otras cuestiones: tercera edad, control de la reproducción, transformaciones en la familia y 
diversificación en los estilos de vida. También en los ciclos vitales se instaura el presente eterno, 
la negación de la muerte como fin ineludible, "la vida se convierte en este paisaje plano, salpicado 
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por momentos escogidos de experiencias elevadas y mezquinas, en la boutique infinita del 
sentimiento personalizado" (Castells, Í996, p.486); de ahí la negación del tiempo mediante el culto 
a la eterna juventud (estética, cosmética, dietética, etc.) y la celebración de lo efímero. 
Por otro lado, a los ritmos individuales se superponen otros impuestos: los ritmos y ciclos de las 
temporadas comerciales, trabajo-descanso, etc. El presente eterno nos invade en la calle y a 
través de las televisiones, produciendo una mezcla, un hipertexto entre varios discursos (la 
publicidad, la programación, el zapping), entre la vida cotidiana y el Aleph temporal, una 
deconstrucción del tiempo secuenciado, del ordenamiento cronológico y causal, de la legibilidad 
del tiempo. El tiempo abruma al individuo, por los distintos compromisos y temporalidades que 
debe afrontar. 
En el hogar, los ritmos de vida se desincronizan , se solapan o se desfasan; a nivel individual, la 
fórmula de la "oficina virtual "diluye las diferencias entre el trabajo y la vida privada, produciendo 
un continuo temporal donde la cusetión central no es la del lugar o el tiempo de trabajo, sino la del 
tiempo 'on line' y el tiempo 'off line' (Godard, 1996). 
En definitiva, se camina hacia una disociación del tiempo, hacia desincronización generalizada. 
Pero no podemos librarnos de la necesidad de un orden temporal, porque es un elemento 
constitutivo.de la estructura simbólica de una sociedad, con el riesgo de que "la pérdida de 
referencias temporales colectivas, la fragmentación socio-temporal de las ciudades pueda 
conducir a mundos que se van a ignorar mutuamente de forma definitiva" (Godard, 1996). Se 
impondría una resincronización no rígida, la vuelta a un orden en el sentido que apuntaba Leibniz. 

2. LOS TÉRMINOS DEL DEBATE TEÓRICO EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS ESPACIALES 
DEL NUEVO RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN. 

En los años finales de la década de los 70 y primeros 80 la crisis del modelo industrial fordista 
estaba en su momento álgido y como era lógico repercutía especialmente en los espacios más 
representativos de la industrialización fordista, que eran las grandes áreas metropolitanas, que 
entraron en una crisis de crecimiento en términos económicos, demográficos y del empleo. Se 
comenzó entonces a debatir sobre el modelo de salida de la crisis, poniéndose de moda el modelo 
postindustrial. 
En paralelo se iniciaría un debate sobre las repercusiones espaciales que tendría el nuevo modelo 
de acumulación. Este ha sido un debate de casi dos décadas y que sólo ha comenzado a 
clarificarse a finales de los 90. La confusión se ha producido no sólo por la existencia de 
fenómenos aparentemente contradictorios o paradójicos como la presencia simultánea de 
tendencias de dispersión (deslocalización industrial, emergencia de los distritos italianos y del 
Silicon Valley, constatación de la pérdida de peso de las áreas metropolitanas en EEUU en los 
años 80, que llevaría a hablar de contraurbanización, etc.) y de tendencias de concentración (auge 
terciario, emergencia de las ciudades globales, etc.), sino por el empeño de los autores en 
identificar el cambio de modelo económico con un solo modelo espacial, con validez cuasi 
universal y capaz de explicar toda la variedad de casos y situaciones existentes. 

2.1. EL DEBATE EN TÉRMINOS DE CONCENTRACIÓN-DISPERSIÓN O POLARIZACIÓN-
EQUILIBRIO. 

La mayoría de las interpretaciones de la espacialidad propia del nuevo paradigma abordan su 
análisis desde el enfrentamiento de estas dos lógicas -la concentración y la dispersión-, 
intentando trasladar también a lo espacial el modelo interpretativo que analiza las estrategias de 
acumulación el como resultado de una tensión dialéctica entre la centralización y la 
descentralización. 

a) El modelo polarizado del desarrollo desigual (uneven development) durante el 
fordismo. 

Durante los Treinta Gloriosos (1945-1975) del período fordista se enunció (A. O. Hirschman, 1958; 
G. Myrdal, 1957; J. Friedman, 1966) y comprobó el modelo de "desarrollo desigual" o "uneven 
development". Este modelo implica una organización jerárquica del territorio en términos de 
centro-periferia, establecido mediante fuertes ligazones jerárquicas de tipo vertical que conllevan 
el dominio del centro sobre la periferia. El modelo supone la polarización del crecimiento 
(económico y demográfico) sobre uno (caso francés) o varios polos (caso español: Y o triángulo 
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del desarrollo Madrid-Cataluña-País Vasco), con una jerarquía piramidal desde estos a los polos 
secundarios y de orden menor que terminan por articular todo el territorio. El modelo se conjugaría 
con la teoría de R. Vernon 1 para describir la difusión del desarrollo de la industrialización desde el 
centro a la periferia, según ondas concéntricas de descentralización relativa (crecimiento de la 
periferia, pero también del centro) que, en conformidad con los presupuestos de la teoría 
económica neoclásica, habría de tender a equilibrar el territorio tras sucesivos ciclos de difusión. 
Según la teoría neoclásica, "los mecanismos de ajuste a través del mercado deberían tender a 
equilibrar progresivamente el reparto de factores de producción y de la riqueza, mediante la 
movilidad de los hombres y del capital" (P. Veltz, 1999). Esto, ligado a la disminución de los costes 
del transporte, debería repercutir en una mayor libertad de los actores para elegir más rápida y 
libremente sus implantaciones, contribuyendo a hacer más fluidos los mecanismos del mercado; 
como así pudo constatarse durante el fordismo: los trabajadores se desplazaron desde las zonas 
más pobres a las más ricas y el capital se dirigió a las zonas de salarios y costes más bajos, 
creando allí empleos, lo que produciría una cierta descentralización y una división espacial del 
trabajo. 

b) El anuncio de la descentralización y la contraurbanización. 

William Alonso planteó en 1950 una evolución temporal de la distribución espacial de la actividad 
económica: en una primera fase de crecimiento, tendería a aumentar la concentración geográfica, 
mientras que al alcanzarse la madurez en un mercado integrado (con mejoras y reducciones en 
los costes del transporte y las comunicaciones) la actividad económica se dispersaría. Otros 
autores como Semple y Phipps extendieron la teoría de Alonso a. la localization de las sedes 
empresariales, proponiendo un modelo de evolución temporal en cuatro etapas desde el 
predominio de un centro dominante a una fase final de dispersión regional máxima. 

El término contraurbanización fue acuñado por Brian J. L. Berry en 1976 y Ferrer (988) propuso el 
de palimurbanización, para describir el proceso centrífugo de pérdida de población y actividad 
económica que se constató a finales de los años 70 en los núcleos centrales de las grandes áreas 
metropolitanas en EEUU a favor del crecimiento de otras áreas no metropolitanas (hasta 200 km). 
Posteriormente matizaría 4 fases dentro del proceso: centralización absoluta, centralización 
relativa (centro y periferia crecen al unísono), descentralización relativa (mayor crecimiento en la 
periferia que en el centro) y descentralización absoluta (con declive del centro). 
Para él supone un 'clean break', es decir, un cambio sustancial en el sentido en el que se opone a 
la concentración centrípeta, que había sido tradicional en la polarización asociada a la 
industrialización. El crecimiento iría ahora asociado a movimientos centrífugos de 
descentralización (efectos spread y spill over, descritos por Champion, 1989) y desconcentración 
en lugar de los tradicionales movimientos centrípetos de concentración. 
En este sentido debería diferenciarse bien la de los procesos de suburbanización ya conocidos, 
que gravitan en torno a la ciudad central y su área metropolitana. Para la mayoría de los autores, 
se trataría de dos fenómenos centrífugos, con ciertas relaciones (por ejemplo, las pautas de 
suburbanización habrían alimentado de algún modo la contraurbanización) pero diferenciados. Así 
Ja suburbanización mantendría fuertes relaciones (del tipo centro-periferia) con el espacio central 
del área metropolitana (relaciones jerárquicas, de dependencia, manifestadas en desplazamientos 
pendulares), mientras la contraurbanización supondría una mayor independencia y autonomía 
respecto de la ciudad central. 
Las causas que se aducen como explicativas de la contraurbanización son: 

La expulsión de la ciudad central de población y la salida de población sobrante (overspill), 
en general población de rentas altas impulsada por un conjunto de factores que ponen en crisis el 
modelo metropolitano: precios de suelo, deseo de cercanía con la naturaleza, saturación y 
congestión de la ciudad, problemática social de los centros, etc. En realidad esta explicación 
supone una continuidad con las pautas de la suburbanización, en localizaciones cada vez más 
lejanas pero sin mayor novedad. 

1 Esta teoría fue enunciada en el contexto internacional para explicar el contagio o extensión de la industrialización desde los países 
más desarrollados al resto, y fue adaptada por Lipietz al contexto nacional, en el caso francés. En el caso español sería válida para 
explicar el despegue desarrollista como difusión del modelo de fordismo periférico desde los países más desarrollados en busca de 
determinadas ventajas (menores costes de la mano de obra y extensión de mercados fundamentalmente), a escala regional, la 
difusión del crecimiento desde el País Vasco a sus provincias limítrofes; y a escala local, la industrialización de las áreas 
metropolitanas. 
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Otra razón aportada por Vining y Strauss (1977) sería la de una revitalización de la áreas 
rurales, como consecuencia de un proceso de desarrollo endógeno que opondría una suerte de 
'neorruralismo' al modelo urbano. Esta interpretación es evidentemente excesivamente 
voluntarista. 

Descartadas ambas hipótesis por no introducir realmente fenómenos nuevos, la última 
explicación propondría el crecimiento del empleo fuera de las áreas metropolitanas como 
consecuencia de los procesos de producción flexible, segmentación productiva, descentralización, 
compresión espacio temporal, etc. que habrían posibilitado la emergencia de nuevas pautas de 
localización de las actividades económicas (superando las antiguas economías de escala y 
aglomeración que sustentaban el desarrollo polarizado), favoreciendo ese crecimiento del empleo 
en áreas no centrales capaz de atraer población. 

Durante la crisis de los años 80 estas teorías tuvieron mucho eco, siendo recogidas por autores 
como J. Van der Berg (1982), L. Long (1983) y D. Are, que anunciaron la crisis del modelo 
concentrado (cuyo máximo exponente eran la áreas metropolitanas), fundamentados en el 
crecimiento de las externalidades negativas generadas por la concentración espacial y las 
deseconomías de aglomeración (congestión, contaminación, precios del suelo, etc.), así como en 
las implicaciones espaciales de los modelos económicos emergentes que entonces comenzaban 
a enunciarse: la 'producción flexible', la segmentación del proceso productivo y los efectos 
dispersivos de las NTICs. También se constató el progresivo abandono de las ciudades de 
aquellas industrias que utilizaban mano de obra abundante y poco cualificada, con problemas de 
competitividad, en dirección a espacios periféricos (países o regiones periféricos, o periferias 
metropolitanas) con menores costes. 
Todos estos aspectos tenderían a producir una 'descentralización productiva' (palabra enunciada 
como talismán) hacia espacios no afectados por las deseconomías de aglomeración (ciudades 
medias y pequeñas, distritos industriales, etc., según G. Campos Venutti, 1985 y M. Ferrer, 1991). 
La crisis económica se identificaba con la crisis urbana y parecía necesario enunciar un nuevo 
modelo espacial apropiado. 

c) El auge de los modelos descentralizados de desarrollo endógeno. 

En línea con lo anterior, resultó muy habitual dentro del debate sobre los modelos económicos de 
salida de la crisis destacar como ejemplos de producción flexible los distritos italianos (Prato, 
Emilia Romagna, etc.) y el modelo californiano del Silicon Valley, que más adelante examinaremos 
en detalle. Se resaltaba de ellos el hecho de ser ejemplos de crecimiento fuera de las tradicionales 
áreas metropolitanas y muy ligados al desarrollo endógeno local a partir de las capacidades 
internas. 

d) La apuesta por la concentración metropolitana en los años 90. 

En los años 90, una vez detenida la contraurbanización en EEUU, relativizada la generalización 
mundial de los modelos endógenos y constatada la creciente concentración de actividades de tipo 
terciario sobre las ciudades (sobre todo de las financieras sobre las ciudades globales), se 
volvería a insistir en la importancia de las regiones metropolitanas y en la pertinencia de la 
concentración de actividades, lo cual puede resumirse en la frase de M. Porter "spatial nearness 
enables to internalise externalities". Porter acuñó también su conocido "diamante de la 
competitividad", postulando que las empresas de un sector ganan en competitividad cuando se da 
una competencia vigorosa entre ella y se encuentran espacialmente concentradas. (M. Callejón y 
M.T.Costa, 1998). 

Para caracterizar las nuevas lógicas de la acumulación, en concreto las referidas a la nueva 
geografía industrial, M. Storper y B. Harrison realizaron (1994; p.255-279) un interesante análisis 
de los diferentes sistemas input-output y su segmentación productiva en referencia no sólo a los 
parámetros alusivos a la estructura interna empresarial (existencia o no de economías externas de 
escala y gama, y tamaño de la empresa), sino en relación a las interconexiones en la producción 
(tanto a larga distancia, como localmente), a las estructuras del poder (halo, halo-núcleo, núcleo, 
etc.) y sobre todo a las estrategias de aglomeración o dispersión espacial de las etapas 
segmentadas de los respectivos procesos de producción. En su análisis, más allá de los pequeños 
productores atomizados y de las tradicionales industrias fordistas de proceso jerarquizadas 
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verticalmente, ambos localizados de forma concentrada (en correspondencia con lógicas 
anteriores, pero que aún siguen subsistiendo), encontraron que, aun tratándose de procesos 
productivos segregados y segmentados, se dan casos en que las distintas fases del proceso 
coexisten espaciaimente aglomeradas en una determinada zona, mientras que en otros se 
produce la dispersión de los procesos a diferentes escalas (desde la regional a la planetaria), y 
esto sin distinción alguna en cuanto al carácter innovador del sector a que oriente al producción 
(es decir, tanto para los ordenadores como para el textil). Así, encontraron numerosos ejemplos 
de sistemas productivos aglomerados territorialmente, bien formados por redes sin unidades 
grandes (como las que se dan en forma de halo en la industria del cine independiente en 
Hollywood, o en todos los distritos italianos; o como los halos-núcleo de la confección en LA), bien 
por redes con algunas unidades grandes (como los halos de fabricación de maquinaria en el 
distrito italiano de Módena, los halos-núcleo encabezados por una empresa coordinadora tipo 
Benetton o Bosch, y los halos-núcleo muy jerarquizados de los tradicionales aglomerados 
productivos regionales típicos del fordismo, como la industria automovilística de Detroit o Toyota-
City, las redes productivas de General Electric en Massachusetts y Ohio, etc). Por fin, y como 
cabía esperar, también eran especialmente numerosos los ejemplos de sistemas productivos de 
redes dispersas que efectivamente separaban físicamente las unidades productivas 
funcionalmente segmentadas buscando la flexibilidad; desde los ejemplos de redes dispersas sin 
apenas grandes unidades (como la producción de muebles de IKEA) a las típicas redes dispersas 
que incluyen grandes unidades y que son la forma característica de la mayoría de las empresas 
.transnacionales y multinacionales (HP, Boeing, General Motors, Volvo, IBM, Microsoft, y un infinito 
etcétera). 

En esta dialéctica entre lógicas de concentración y lógicas de dispersión, G. Benko y A. Lipietz 
ensayaron en los 90 otra explicación que relacionaba lo espacial con las distintas estrategias de 
acumulación emergentes : "si es cierto que los dos ejes principales de salida de la crisis del 
fordismo oponen soluciones capitalistas de tipo 'menos organizadas' [modelo de flexibilidad 
defensiva, según su propia terminología] a. soluciones de tipo 'más organizadas (y negociadas)' 
[modelo de flexibilidad ofensiva]; y si es cierto que cuanto menos articulación del poder explícita 
exista, más necesario será que el mercado se apoye sobre esta forma de regulación implícita que 
es la aglomeración, entonces es comprensible que el primer tipo de salida de la crisis potencie las 
'nebulosas de redes' y el segundo tipo las 'redes de distritos' (con algunos distritos de redes de 
'tamaño humano')" (Benko y Lipietz; 1994, p.373). 
Por distritos de redes entendían aquellas formas espaciales donde primaba la concentración y la 
aglomeración, con agrupaciones empresariales intersectoriales y transaccionales, no 
homogéneas, con un mercado de trabajo común (ingenieros, mano de obra cualificada, etc.), 
economías de aglomeración y escala, y una concentración de industrias relacionadas por su 
proximidad y donde lo fundamental era la creación de una atmósfera marshalliana en el seno de 
una comunidad local con personalidad propia. 
Denominaban nebulosas de redes o halos (ring without core) a los distritos de redes que carecían 
de articulación interna y de atmósfera propia comunitaria, tratándose más bien de aglomeraciones 
espaciales de redes yuxtapuestas que se aprovechan de las ventajas de la concentración, las 
economías de escala, etc. A estas nebulosas de redes las identificaban con las megalopolis, 
proponiendo como ejemplos Tokio o LA. . 
Por redes de distritos entendían las estructuras formadas por varios distritos dispersos separados 
físicamente, pero articulados en red tanto por las relaciones empresariales intrasectoriales como 
por las infraestructuras de transporte y las redes de comunicación. Esto permitía sustituir algunas 
ventajas propias de la aglomeración (proximidad, etc.) por el soporte de una estructura relacional. 
Estas redes eran identificadas con las metrópolis o redes de ciudades. 
La propuesta de Benko y Lipietz era que las nebulosas o megalopolis serían las formas espaciales 
de las regiones ganadoras (LA, Londres) en los países perdedores en la reestructuración del 
fordismo, mientras que las redes de distritos o metrópolis (Munich) serían las ganadoras en los 
países ganadores. Es evidente que esta explicación no era completa ni siquiera en la época en 
que fue enunciada (Tokio y las megalopolis asiáticas suponían una excepción flagrante) y ha 
quedado obsoleta actualmente, pues tampoco coinciden los actuales países ganadores (sobre 
todo EEUU) con los que se intuían entonces como futuros ganadores (Japón y Alemania). 

Lipietz ha intentado más recientemente (1997) abordar el mismo problema ahora a partir de la 
división social del espacio, enunciando el siguiente teorema; "cuanto más polarizada esté una 
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sociedad [como resultado del modelo neotaylorista], mayor oposición entre metrópoli-hinterland y 
mayor división social del espacio dentro. (...) Cuanto más organizada y negociada [modelo de 
implicación negociada], mayor equilibrio en la red de nodos medianos y menor división social del 
espacio". En el primer caso, el modelo de acumulación buscaría un mercado laboral amplio, de 
tipo lewisiano', primando la cantidad, de donde tomar las distintas capacitaciones laborales: sería 
el modelo polarizado de las megalopolis (del Tercer Mundo, del Sudeste asiático, París, Londres, 
NY y LA). En el segundo caso, la sociedad local mediante un determinado 'ambiente ', 'tradición' 
o un buen nivel educativo, sería capaz de surtir adecuadamente el mercado de trabajo, 
generándose sistemas productivos de base local tipo distritos italianos, metrópolis pequeñas 
(capitales nórdicas o Frankfurt, 0,8 millones; Munich o Milán, 4 millones) o metrópolis 
polinucleares articuladas (tipo Randstad). 

e) Formas antiguas y nuevas de polarización. 

Desde mediados de los 90, la mayoría de las interpretaciones (Storper y Harrison, Castells, Benko 
y Lipietz, Sassen, etc.), más allá del peso que otorguen a los fenómenos de deslocalización, 
parecen destacar a las regiones metropolitanas como las regiones ganadoras, por lo que los 
presupuestos de la polarización volverían a estar vigentes. En palabras de P. Veltz (1999, p.11): 
"se puede comprender de forma intuitiva que cuando un juego de fuerzas, cada vez menos 
confinado por compartimentos estancos (los espacios nacionales) y cada vez menos limitado por 
restricciones (la de las comunicaciones), se libera o se 'globaliza', rápidamente se orienta hacia 
las cuencas más atractivas y se beneficia de las diferencias de potencial más fuertes (...). En la 
globalización, los actores mejor dotados ven ampliarse su campo de acción y se incrementan las 
posibilidades de revalorizar sus ventajas, mientras que aquellos que disponen de funciones más 
banales sufren el peso de una competencia creciente". 
Sin embargo, el mismo autor insiste en diferenciar dos formas de polarización, una tradicional 
ligada al desarrollo desigual y una polarización novedosa. 

La polarización clásica estaría muy condicionada por unos costes elevados de transporte, 
que explicarían la concentración como el resultado de las ventajas derivadas de la formación de 
economías de escala a través del tamaño (mediante el 'efecto bola de nieve': al sobrepasarse 
cierto umbral se prefiere la concentración en el balance entre costes de producción y costes de 
transporte) y de economías externas 2 (fundamentalmente derivadas de la presencia de 
infraestructuras de transporte marítimo o terrestre, primero el tren, después las carreteras). 

La nueva polarización se situaría en el contexto de unos costes menores del transporte. 
Las economías de escala estarían derivadas menos de la concentración puntual y más de la 
coordinación e integración en el seno de las redes empresariales, que pueden estar incluso 
dispersas. Las externalidades pecuniarias no se producen tanto por las infraestructuras(una vez 
se han reducido los costes del transporte), sino que son del tipo neomarshalliano (cooperación, 
tareas compartidas, cultura tecnológica, saber hacer, etc.). La competencia pasa de estar basada 
en los costes a estarlo en la diferenciación de los productos, la calidad, la variedad, la velocidad 
de reacción y la capacidad de innovación. La concentración en torno a las ciudades se explicaría 
por la cercanía al mercado de trabajo especializado, a los mercados de consumo final, y por las 
externalidades mencionadas. Esta polarización no resultaría tanto de una concentración 
cuantitativa de personas y actividades en torno a las ciudades, sino de procesos cualitativos muy 
selectivos, de innovaciones, etc. Sería una polarización sobre el tipo de "regiones que aprenden" 
que Florida (1995) denominó "regiones inteligentes", aquellas "depositarías y generadoras de 
conocimientos e ¡deas, que poseen el ambiente y las infraestructuras que facilitan los flujos de 
conocimientos, ideas y prácticas de aprendizaje" (R. Méndez, 2002). 

f) El debate sobre la relación entre NTICs y dispersión. 

Una de las preguntas más recurrentes en los últimos años ha sido la que formulada P. Veltz de 
forma retórica: "¿no van a crear [las NTICs] un espacio social y económico completamente 
desligado de la proximidad física, un espacio homogéneo e indiferenciado, un espacio de 
ubicuidad y simultaneidad?" (op. cit, p.209). 

2 P. Veltz define las economías externas como el conjunto de efectos indirectos de una actividad sobre otra, creándose un valor o 
perjuicio cuya apropiación no es directamente objeto del mercado. 
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A pesar de toda la literatura referente al nacimiento de nuevos modelos espaciales ligados a 
Internet, las nuevas formas de comunicación, el teletrabajo, el e-commerce, la tele-educación, etc. 
coincidentes en destacar una mayor independencia de las actividades respecto del espacio (y 
concretamente de los centros urbanos donde se producía la mayor densidad de interacciones), P. 
Hall (2000) y S. Sassen (1997) recuerdan que la mayor parte de las actividades, y, sobre todo las 
más especializadas y complejas, requieren de la presencia directa cara a cara (para establecer 
relaciones de confianza, trato personal, agasajamiento, etc. imprescindibles en una relación 
comercial), la interacción directa con otras empresas y especialistas (por ejemplo, para el 
desarrollo y puesta en el mercado de nuevos productos financieros) y también de la proximidad de 
otros servicios cercanos y de un alimento de flujos físicos, que resultan más accesibles desde la 
ciudad. 
Para Veltz, las NTICs aumentan los grados de libertad de las reorganizaciones espaciales, 
favoreciendo procesos de descentralización o extemalización, "volviendo mucho más plásticos los 
contextos espacio-temporales de la actividad" (op. cit., p.210), pero raramente son la causa de 
dichas reorganizaciones, que obedecen más a aspectos económicos: organización en red de las 
actividades para incrementar la flexibilidad y la competitividad en el contexto actual, 
diversificación de formas y ritmos de trabajo, etc. Análogamente habría ocurrido ya antes con el 
automóvil o el teléfono: que habrían permitido el desarrollo suburbano, pero que no han sido su 
causa. 

Además, P. Veltz (1999, p.9) afirma que "la imagen de una economía pura de flujos indiferente de 
los lugares no se sostiene, pues es simplemente contradictoria, debido ante todo a la creciente 
polarización geográfica de las actividades. Lejos de disolverse en un universo a-espacial de la 
teleactividad, las ciudades mundiales concentran una parte cada vez más considerable de la 
riqueza y él poder". Baste señalar que el PIB de Tokio es el doble del de Brasil, y que el de 
Chicago (séptimo del planeta) supera al de México, para desmentir la supuesta circulación flotante 
de los flujos. 

2.2. EL DEBATE SOBRE LOS TRADICIONALES Y LOS NUEVOS FACTORES DE 
LOCALIZACIÓN. 

Como señala GunterTichy, los factores geográficos (clima, dotación de materias primas, energía, 
etc.) fueron determinantes para los sistemas económicos primitivos, condicionando básicamente 
sus formas de producción. Esto se reflejaría de forma patente, como ha sido indicado muchas 
veces, en la distribución en Europa de las actividades pre y paleoindustriaies en la época anterior 
y en los inicios de la Revolución Industrial, marcadas por la dispersión espacial y la diversificación 
productiva en talleres reducidos distribuidos junto a las fuentes de energía, cursos fluviales, etc. 

La teoría de Weber (1909) está basada en el concepto de "unicidad espacial de todo el proceso 
productivo", y en base a ello, la localización idónea de una actividad económica se establecería 
desde el punto de vista del coste de transporte mínimo entre los lugares de provisión de recursos 
y los mercados finales. 
El desarrollo del comercio potenciaría otras factores de localización como una ubicación 
privilegiada respecto a las principales rutas territoriales o sus intersecciones, complementándose 
con efectos de aglomeración, concentración de habilidades y conocimientos, información, etc. más 
relacionados con los factores de localización que han destacado las nuevas teorías actuales. La 
teoría de Christaller/Lósch de los lugares centrales modeliza las relaciones e intercambios de 
ámbito local o regional, constatando formación de redes jerárquicas (hexagonales) dominadas por 
una jerarquía vertical de orden primario que ofrece las funciones más especializadas y órdenes 
subalternos decrecientes, con relaciones de influencia mutua: los lugares del área de influencia 
(hinterland) de las regiones próximas a las grandes ciudades centrales cumplirían la función de 
aprovisionamiento de ésta y se abastecerían de los servicios especializados en la ciudad central. 
Las relaciones se establecen en términos de dominio-dependencia entre los lugares centrales y 
los subalternos, pero también de complementariedad, dentro de un sistema territorial fuertemente 
jerarquizado donde cada ciudad tiene un rango claramente definido. 
La conjugación de los factores apuntados más arriba y la importancia de los costes de transporte y 
la distancia en los términos establecidos por Weber, permitiría hablar de dos etapas diferentes en 
la industrialización (R. Méndez, 1998): 
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La primera Revolución Industrial, en la que los costes del transporte son determinantes y 
por ello se produce la concentración en torno a 3 tipos de localizaciones: la industria de base, que 
emplea grandes volúmenes de materias primas y energía, se ubicaría muy ligada a los 
yacimientos de recursos (sobre todo del carbón, produciendo los paisajes negros y fabriles propios 
del S. XIX); la industria ligera de las manufacturas y productora de bienes de consumo, en torno a 
los mercados de consumo de las ciudades más pobladas, y por último la concentración en torno a 
los puertos y nudos ferroviarios. 

La Segunda Revolución Industrial, en la cual la mejoría del transporte (camiones por 
carretera y avión), la posibilidad de desplazar los recursos energéticos (hidrocarburos, 
electricidad) y la importancia de la concentración financiera y técnica, implicarían nuevas pautas. 
Ahora primarían sobre los costes de transporte las economías de escala y aglomeración 3, la 
progresiva concentración de los factores trabajo y capital en factorías cada vez mayores, que 
buscarían la cercanía a los mercados de consumo final, y a los mercados de trabajo cualificados y 
especializados, la dotación de infraestructuras (energéticas, de transporte, etc.), la proximidad a 
los centros de poder y de concentración del capital, el acceso a servicios especializados, el 
acceso a la información y las innovaciones, etc. 
A. Precedo (1996) se refiere a todos estos factores de un modo genérico como "factores 
gravitacionales", dimensionales (asociados al tamaño) o de "potencial de crecimiento cuantitativo". 
Como es evidente, la producción segmentada, el desarrollo del comercio internacional, la apertura 
económica y la reducción de costes del transporte, han desbaratado la capacidad de los modelos 
anteriores para explicar el presente. 

El nuevo contexto de la acumulación construido durante las décadas de los 80 y 90 introduciría 
una serie de factores diferentes, no ya "dados por la naturaleza" sino "creados" (M. Molina, 1997), 
más dependientes de los aspectos habitualmente considerados como extraeconómicos y que 
tienen que ver con el "potencial de crecimiento cualitativo" (A. Precedo, 1996), o con una 
"economía relacionar (P. Veltz, 1999) que ha superado la competitividad en términos de coste de 
los recursos, del transporte y de la mano de obra frente al papel que juegan en ella la competencia 
por la diversificación de productos, la innovación, el desarrollo tecnológico, etc., y por tanto las 
interacciones sociales, la coherencia de las organizaciones, la densidad de cooperaciones (en el 
seno de las empresas, entre empresas y entre usuarios y empresas). A. Precedo (1996, p. 32,33) 
y M. Molina (1997) recogen los siguientes: 

Un filtro de factores básicos que descartaría muchas localizaciones en base a su masa 
crítica: situación; base económica fuerte; dotación de infraestructuras y equipamientos; 
posibilidades de mercado en relación a las dimensiones regionales, el tamaño demográfico y la 
capacidad de consumo; apertura económica y grado o capacidad de internacionalización . 

Calidad, prestigio, imagen reconocible y asociada a ciertos valores positivos. 
Existencia de funciones económicas diferenciadas y especializadas, diversificación 

empresarial para atender las necesidades de subcontratación y extemalización de actividades. 
Disponibilidad de servicios a empresas. 

Conectividad: accesibilidad en tiempo (a través de autopistas, aeropuerto, tren de alta 
velocidad) y dotación de infraestructuras de telecomunicación. 

Ventajas diferenciales en costes (mano de obra, suelo, ventajas fiscales,etc.). 
Contexto sóciopolítico local: forma de gobierno, clima social, existencia de actores 

(políticos, financieros, empresariales) involucrados en la construcción del nuevo paradigma, etc. 
Contexto productivo local: recursos humanos, formación, calidad y variedad del mercado 

de trabajo, disciplina y mentalidad de los trabajadores, flexibilidad, productividad, papel de los 
sindicatos, etc. 

Características del entorno urbano, del mercado inmobiliario, de los equipamientos, etc. 

3 "Por economías de aglomeración se alude a la ganancia de eficiencia que obtienen los agentes económicos cuando se ubican dentro 
de un espacio delimitado. Es decir, cuando se ubican unos en proximidad de otros. (...) Si se excluyen los factores idiosincráticos que 
dan lugar a ventajas comparativas territoriales -tales como recursos naturales, accesibilidad, o factores institucionales-, el determinante 
fundamental de la aglomeración es, simplificando, la aparición de rendimientos crecientes, es decir, que el coste medio de producción 
desciende al aumentar el nivel de producción agregada. A su vez, los rendimientos crecientes pueden proceder de la existencia de 
economías de escala dentro de la empresa o fuera de la empresa, es decir, para el conjunto de las empresas de un territorio. En 
términos de Fujita y Thisse (1996) el concepto moderno de economías de aglomeración tiene que ver con alguno de los siguientes 
efectos: (i) economías de escala; (¡i) economías de localizacíón; (iii) economías de urbanización. Tradicionalmente la economía 
regional ha denominado economías de localizacíón a las ganancias logradas por las empresas de un mismo sector o actividad cuando 
se ubican espacialmente próximas entre sí, y ha denominado economías de urbanización a las ganancias de eficiencia de las 
empresas cuando se ubican en zonas con gran variedad de actividades.". (M. Castejón y M. T. Costa, 1998, p.80-81). 
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2.3. EL DEBATE SOBRE LA COEXISTENCIA DE FUERZAS CENTRÍFUGAS Y CENTRÍPETAS. 

La Nueva Economía Geográfica (Fujita y Thisse, 1996; Fujita, Krugman y Venables, 1999) 
cuestiona los términos en que se han establecido los debates anteriores, planteando la 
coexistencia de fuerzas dispersivas o centrífugas y aglomerativas o centrípetas, que consisten, 
básicamente, en la "existencia de economías y deseconomías de aglomeración en presencia de 
economías de escala y una disminución creciente de los costes de transporte (asociados a una 
mejora en las redes y medios de transporte y comunicaciones, así como a la eliminación de las 
barreras comerciales como fruto de la globalization)" (X. Vives, 2002). 
Podemos profundizar con Xavier Vives (2002) y J. I. Mesa Ruiz (1995) en la explicación de estas 
fuerzas centrífugas y centrípetas: 
Las fuerzas centrípetas que tienden a la concentración son las economías de aglomeración y de 
escala a nivel de empresa, la búsqueda de los grandes mercados de consumo y de trabajo 
especializado, la mayor dotación de infraestructuras y las asociadas a las externalidades (ventajas 
pecuniarias y no pecuniarias de la localización en un espacio geográfico determinado, 
externalidades marshallianas y de Jacobs 4 como posibilidad de establecer vínculos empresariales 
hacia delante- clientes- y hacia atrás -proveedores-, difusión del conocimiento y la información 
intra e interindustrial, cercanía con los centros de poder político, etc.). 
Las fuerzas centrífugas se asocian a las deseconomías de aglomeración ya mencionadas 
(congestión, costes de suelo, saturación, dificultades para el crecimiento derivadas de la 
inexistencia de espacio o de las restricciones urbanísticas), a las que pueden añadirse las 
derivadas de la búsqueda de economías de localización en lugares con menores costes 
(laborales, ambientales, del suelo, etc.) o mayores incentivos (fiscales, prestigio, imagen, etc;). 
La hipótesis de la Nueva Economía Geográfica indica que la interacción de estas fuerzas primaría 
la concentración espacial de la actividad económica, en un contexto como el actual de menores 
costes de transporte (debido no sólo al desarrollo de los medios de transporte, sino a una 
creciente homogeneización territorial por la mejora generalizada de las infraestructuras, así como 
por la compresión espacio-temporal, que reduciría la importancia de la distancia frente al tiempo) y 
de reducción creciente de las barreras comerciales. 
Sin embargo, observando la realidad y repasando algunos estudios realizados, encontramos 
hechos aparentemente paradójicos: 

En EEUU, un mercado integrado más consolidado que el europeo, se constataría una 
mayor concentración geográfica de la actividad económica industrial que en Europa (por ejemplo, 
del automóvil en torno a Detroit, el sector audiovisual en torno a Hollywood-LÁ, las NTICs en 
Silicon Valley, la energía en Texas), aunque la creciente integración del mercado europeo también 
estaría apuntando en el mismo sentido, esto es, aumentando la concentración regional de la 
industria. Este hecho también explicaría las crecientes divergencias regionales en términos de 
renta en un contexto de convergencia europea a escala estatal. 

El análisis de la localización de las sedes empresariales apuntaría en la misma dirección: 
A pesar de que en los años 50 y 60 se debatió mucho sobre la salida de algunas sedes del 
Fortune 500 de NY City, hacia New Jersey donde pagaban menos impuestos (aunque como 
señala S. Sassen se trataba de empresas no globales que por lo tanto no necesitaban la cercanía 
del corazón decisional y financiero), en 1996, el 40% de las sedes de las mayores empresas se 
concentra en sólo 20 condados (counties), con una especialización regional coincidente con la 
señalada más arriba y si consideramos la ubicación de las empresas cuya cuota de ventas en el 
extranjero es mayor del 50%, más del 40% de ellas tienen la sede en NY City (Sassen, 1997). 
Mientras en Europa, entre 1973 y 1988, la localización de las sedes de las 500 empresas mayores 
evolucionó a favor de Londres y París, que acentuaron sus ventajas iniciales respecto al Randstad 
y al Ruhr. (X.Vives, 2002). En Japón, Tokio ha ganado sedes en los últimos años frente a Osaka y 
Nagoya, buscando la cercanía con el gobierno cuya importancia en la economía es clave. 
(Sassen, 1999). 

4 Las externalidades ¡ntraindustriales o marhallianas (también denominadas economías de localización) se refieren a empresas de un 
mismo sector: los desbordamientos tecnológicos de carácter intraindustrial o 'knowledge spillovers' (flujos de información y saber hacer 
relacionados con el sector que se difunden entre las empresas vecinas), los vínculos o linkages interindustriales (la aglomeración de 
empresas favorece el establecimiento de otras actividades complementarias, servicios especializados, etc) y la formación de un 
mercado de trabajo especializado que comparten las empresas del mismo sector. Las externalidades interindustriales de Jacobs 
(también denominadas economías de urbanización) se refieren a la fertilización cruzada de ideas entre empresas de sectores 
diferentes. Véase nota anterior. (M. Castejón y M. T. Costa, 1998.) 
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En el sector financiero las fuerzas centrípetas estarían concentrando el peso en unos 
pocos nudos globales (ciudades globales) desde las cuales operar y articular regionalmente el 
mercado global de capitales financieros: NY (EEUU), Tokio (Japón), Londres-Frankfurt (UE), Hong 
Kong (Sudeste asiático), Shangai (China). 

Sin embargo, la deslocalización industrial de la actividad económica y, sobre todo de la 
industrial, también sería un hecho constatado que cuestionaría la hipótesis de este modelo. 
El planteamiento de la coexistencia de fuerzas centrífugas y centrípetas supera muchos 
determinismos espaciales, pero como indican M. Callejón y M. T. Costa (1198, p.79-80) "si esa 
resultante diera lugar a un equilibrio en el tiempo sería seguramente mucho más sencillo averiguar 
cuáles son los principales factores determinantes de la aglomeración de actividad económica y de 
su dispersión. Pero lo cierto es que las pautas de localización aparecen inestables y cambiantes 
en el tiempo, y ello complica la identificación de los factores causales y la misma formulación de 
modelos explicativos que, como puede apreciarse en la literatura existente, son muy variados". 

3. LA DIVERSIDAD DE IMPLICACIONES ESPACIALES. 

Resulta como si el debate teórico nos devolviera a los planteamientos del principio: ¿cómo 
relacionar la tendencias constatadas de concentración y de dispersión?. Como apuntan A. Amin y 
K. Robins (1994, p.156) "lo que importa es que estas diferentes dinámicas espaciales [dispersión, 
concentración] no son incompatibles ni contradictorias; no deberíamos considerar una como 
tendencia histórica emergente y otra como tendencia histórica superada. Ambas son 
contemporáneas, y reflejan nuevas articulaciones de la movilidad global y de la inmovilidad local, 
nuevas opciones geográficas incluidas en el repertorio actual de las empresas". 
La confusión teórica se ha venido produciendo por insistir en que debería haber una lógica 
espacial propia del nuevo paradigma, capaz de explicar la diversidad de procesos y fenómenos 
existentes. Este resulta, a nuestro juicio un planteamiento erróneo, ya que no puede encontrarse 
una única lógica porque como hemos visto tampoco existe un único modelo de acumulación 
emergente 5. 
Es por ello que, como sostiene también J. Estébanez (1995), no tiene sentido intentar realizar una 
generalización teórica consistente en hallar esa lógica que sea capaz de explicar a un mismo 
tiempo la concentración de actividades direccionales y financieras en las metrópolis globales, la 
deslocalización productiva, la industrialización de Silicon Valley, la proliferación de maquilas en la 
frontera mejicana, etc. 
En primer lugar, la escala de observación de los fenómenos resulta muy importante, ya que en la 
escala global, nacional, regional o local se vuelven a producir las mismas paradojas: hay 
fenómenos de concentración y de dispersión en todas ellas. Lo cual debería despertar nuestra 
atención para superar esas dicotomías en exceso simplistas NOTA, porque en realidad todo 
depende mucho de la escala; baste recordar el ejemplo de la contraurbanización, presentado 
como una dispersión de actividades, población y empleo por el territorio, capaz de cuestionar la 
concentración urbana, y que visto en la escala regional en la cual se produce sólo significa la 
concentración de actividades, población y empleo sobre un territorio cada vez mayor que forma 
parte de un nuevo conglomerado territorial, sistémicamente integrado, del estilo de los 
denominados metápolis por F. Ascher. 

Además, del mismo modo que los modelos de acumulación emergentes se han construido de 
forma diferenciada en cada territorio, "respondiendo a las diversas formas de articulación de las 
sociedades en un sistema global" (I. Caravaca, 1998,p.41), "los diferentes territorios reaccionan de 
forma variable al impacto de los procesos globales en función de las estructuras (económicas, 
socialdemográficas, políticas, espaciales, etc.) heredadas de su proceso histórico y de la 
capacidad de iniciativa mostrada en cada región o localidad por empresas, poderes públicos e 
instancias sociales". (R. Méndez 1995, p.132). 

Por último, en la mayoría de los casos, los términos en que se ha establecido el debate teórico 
presentado anteriormente ¡lustran muy poco sobre los verdaderos fenómenos subyacentes y a los 

5 Veáse el epígrafe 7 del Capítulo anterior. Este tipo de debate concentración-dispersión es similar a los que se establecieron entre 
postindustrial-neoindustriaí o pequeño tamaño-grande. 

A Como ocurría también al hablar del modelo de acumulación, por ejemplo destacando la pérdida de peso del sector industrial, quizá 
constatable a escala nacional en determinados países, pero desde luego no en los Nuevos Países Industrializados (Sudeste de Asia, 
Brasil, México) ni en el balance global. 
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cuales obedecen las lógicas espaciales; así, es posible constatar la simultánea concentración de 
espacios de oficinas en las áreas y distritos centrales de negocios mientras se asiste a la 
dispersión de nuevos espacios de terciario en las periferias, pero ello no aporta luz alguna sobre 
las causas de este fenómeno (competición en la búsqueda de espacios representativos, sinergias 
derivadas de la proximidad, mayor o menor disponibilidad de suelo, funcionamiento del mercado 
inmobiliario de oficinas, etc). Como indica S. Sassen (1996), no existe un determinismo espacial, 
las fuerzas centrífugas y centrípetas coexisten: "where is probably increasingly unimportant". Por 
lo tanto,- no debemos intentar construir un modelo explicativo forzado que ciña las 
transformaciones espaciales a un par de simples patrones (tipo concentración/dispersión), sino 
afrontar la complejidad de la espacialidad a que nos enfrentamos desde una propuesta que 
supere las identificaciones lineales generalistas y observe cada caso urbano en concreto. Es por 
ello que este modo de análisis se demuestra.claramente insuficiente. 

4. ANALIZANDO DISTINTOS CASOS DE ARTICULACIÓN GLOBAL-LOCAL DE LA 
ACUMULACIÓN Y SUS EFECTOS ESPACIALES. 

Para superar estas insuficiencias vamos a abordar el análisis desde otro punto de vista 
completamente diferente. Si en el capítulo anterior vimos aproximadamente en lo que consistía la 
construcción del nuevo régimen de acumulación de un modo general, vamos a profundizar ahora 
en la forma de desarrollar esta construcción sobre un territorio concreto. 
Aparecería entonces el problema, que es en realidad un problema central en la globalización, de 
cómo se produce la articulación entre todas las escalas. Ya se ha destacado cómo el impacto de 
la reorganización en curso supone un vaciamiento de la escala nacional (propia del Estado 
keynesiano y del régimen fordista), en favor de las escalas inferiores (regional, local) y superiores 
(supranacional, internacional, global). Como señala P. Veltz (1999, p.138), "el problema no es 
saber si el contexto nacional se diluirá entre el nivel infranacional [escalas regional y local] y el 
nivel supranacional [escala de bloques regionales internacionales como la UE, y escala global] 
pues es evidente que los diversos niveles van a existir durante largo tiempo. La cuestión es saber 
cómo se van a articular". Por tanto se impondría un análisis completo de la articulación entre todas 
las escalas posibles ya mencionadas, aunque teniendo en cuenta nuestro objetivo nos vamos a 
centrar en exclusiva en la articulación global-local. 
Porque es esta dialéctica entre las coordenadas globales (más o menos 'estructurales' y por lo 
tanto 'determinantes') y su formalización en el territorio concreto local que nos interesa (que, 
expresado en términos de A. Giddens, sería un caso de dialéctica estructura/agencia). Como 
indica P. Veltz (1999, p. 13) "lo importante es llegar a comprender cómo la economía global hunde 
sus raíces, de múltiples maneras, en las estructuras territoriales históricas, y cómo lo global se 
nutre constantemente de lo local, transformándolo". 
Es decir, abordar la articulación entre lo global y lo local es explorar la forma en que las 
coordenadas estructurales que se derivan de un modelo de acumulación se adaptan en concreto 
sobre un territorio, teniendo en consideración su historia, estructura social, lógicas de poder, etc. 
D. Harvey (2002) lo expresa en los siguientes términos: lo que gobierna la "space-place dialectic", 
o la "dinámica global-local", "is rather a more complicated relationship across scales in which local 
initiatives can percolate upwards to a global scale and viceversa at the same time as processes 
within a particular definition of scale -interurban and regional competition being the most obvious 
examples- can rework the local/regional configurations of what globalization is about". 

4.1. LA ARTICULACIÓN LOCAL DE LOS PROCESOS GLOBALES DE PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL: LA NUEVA. GEOGRAFÍA PRODUCTIVA. 

Para introducirnos en el despliegue territorial de los nuevos procesos globales de producción 
industrial, conviene recordar las principales características de éstos. Ya señalamos al hablar de la 
acumulación flexible que los nuevos procesos de producción industrial (que evidentemente 
tampoco son todos, porque persisten viejos métodos fordistas e, incluso pre-fordistas 6 ) se 

No vamos a insistir en la coexistencia de las formas productivas fordistas o prefordistas con los nuevos procesos que aquí son 
analizados, pero además de su importancia cuantitativa en términos de volumen de producción y empleo, debemos recalcar que los 
procesos de producción fordistas acogen a un importante número de trabajadores resistentes a la implantación del nuevo régimen (por 
lo que este implica en cuanto a degradación o desaparición de la relación salarial fordista y de la mayoria de los tradicionales 
mecanismos reguladores) y que las formas prefordistas o sus mutaciones pueden incluirse entre las semillas emergentes de los modos 
de producción alternativos al que estamos presentando. Los denominados taylorismos periféricos (Lipietz) son las formas que 
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basaban en la producción flexible (con sus nuevos métodos y formas de gestión) e implicaban una 
segmentación y desintegración vertical de los procesos productivos, que se separaban en distintas 
fases, bien buscando una mayor especialización capaz de hacer frente a la. demanda flexible y a 
la creciente competitividad internacional, bien una mayor adaptabilidad y disolución de las 
responsabilidades o los riesgos en el pequeño tamaño; bien encontrando en las redes de 
subcontratación el modo de flexibilizar las plantillas y adaptarlas a las condiciones cambiantes de 
la demanda; o bien persiguiendo una mayor rentabilidad del capital derivada de las condiciones 
particulares de cada ubicación concreta en la nueva geografía productiva. En muchos casos, este 
sería el verdadero sentido de la segmentación del proceso productivo: aprovechar la 
segmentación para ubicar de forma diferenciada las distintas fases atendiendo a los factores de 
locafización más importantes para cada una de ellas. 
La segmentación sería posible gracias a la integración sistémica que permiten el desarrollo de las 
infraestructuras de transporte y las telecomunicaciones (en definitiva la reducción de las distancias 
en costes y tiempo a través de la compresión espacio-temporal). La integración estaría dirigida 
desde los estratos decisionales y direccionales, que se refuerzan como resultado de la 
segmentación. 
Sin embargo, la segregación y segmentación de la producción no siempre implican la separación 
física y la subsiguiente dispersión de los procesos productivos y la deslocalización, especialmente 
a escala planetaria como suele plantearse al enunciar las características del nuevo régimen. A 
continuación vamos a analizar sus implicaciones. 

Las consecuencias espaciales de la segmentación del proceso productivo. 

Como indican F. Celada (1998), Vives (2002) o Veltz (1999), la segmentación del proceso 
productivo busca los espacios más adecuados para cada función, teniendo en cuenta los factores 
más importantes para cada fase del ciclo productivo y las ventajas comparativas que puede 
ofrecer cada localización concreta a cada una de las etapas, respondiendo a un juego entre 
distintos factores de localización, o, como señalaban Fujita, Krugman y Venables, entre fuerzas 
centrífugas y centrípetas. 
Por lo tanto, no existe una sola pauta de localización, sino distintas pautas (y muy selectivas como 
recuerda M. Molina) para cada tipo de actividad. Enunciadas de forma general serían las 
siguientes: 
• Las actividades de mayor valor añadido (actividades decisionales y direccionales, l+D, 

innovación y concepción de nuevos productos), con un uso intensivo del suelo buscarían las 
localizaciones capaces de ofrecer recursos humanos muy cualificados y estructuras 
organizativas apropiadas, concentrándose en las regiones más desarrolladas, y , sobre todo, 
en los espacios urbanos centrales más valorados (como ya pusiera de manifiesto Jacobs en 
1969 al enfatizar el papel de las ciudades en la difusión del conocimiento). 

• Determinadas actividades productivas o de almacenamiento, extensivas en uso del suelo, 
buscarían espacios periféricos de bajo coste, accesibles y bien comunicados. 

• Las tareas secundarias y de menor valor añadido se externalizarían o subcontratarían, 
favoreciendo la proliferación de pymes que se localizarían buscando costes reducidos de 
implantación. 

• Las actividades intensivas en mano de obra (y por tanto, en las que los costes salariales son 
determinantes), como el textil, la confección, el calzado o ciertas fases de la alta tecnolgía 
como el ensamblaje de componentes electrónicos, buscarían las zonas con mano de obra 
barata, lo que explicaría el boom de algunos países como China, Taiwan, las maquiladoras 
mejicanas o el desarrollo del textil en Turquía o el Magreb. 

• Sin embargo, algunas fases del proceso productivo necesitarían una importante cualificación 
de la mano de obra y, por ello, permanecerían asociadas a las regiones centrales y sus áreas 
metropolitanas. 

El sector del automóvil es posiblemente en el que las lógicas de la segmentación están más 
desarrolladas (world car), aunque por simplicidad exponemos las de la producción de hardware, 
una de las más paradigmáticas del nuevo modelo industrial: 

predominan en la industrialización de los nuevos países hacia donde se producen las deslocalizaciones, para aprovechar unos 
menores costes laborales y ambientales. 
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• Las actividades de l+D, estarían localizadas en los centros innovadores más activos de la 
nueva economía industrial-informacional; que buscan un mercado de trabajo hipercualificado y 
aprovechan unas condiciones (sinergias de proximidad, representación en los espacios 
innovadores y de poder, colaboración tecnológica, existencia de inversores de riesgo, facilidad 
de creación y desarrollo de empresas 'start up', clonaje empresarial, etc.) sólo presentes en 
enclaves muy específicos de todo el planeta (LA, Silicon Valley, Carretera 128 de Boston, 
Cambridge, parques tecnológicos de las principales áreas metropolitanas, etc). 

• La fabricación cualificada de componentes sofisticados se ubicaría, buscando un equilibrio 
entre cualificación de la mano de obra y costes laborales relativamente bajos, en las plantas 
filiales de las principales empresas de l+D, generalmente en zonas de reciente 
industrialización en los países de origen de las nuevas tecnologías (Seattle, Austin, y las 
ciudades del Sunbelt en EEUU) o serían exportadas a otros países con suficiente capacidad 
tecnológica para llevar a cabo estos procesos de fabricación (caso de los wafers de Silicon 
Glen, o los micro procesadores de Singapur). En los últimos años debe destacarse el éxito de 
Irlanda 7 en la atracción de este tipo de actividades, que han sido acogidas también de forma 
diferenciada en su territorio: Dublin habría captado las de mayor valor añadido para 
aprovechar las economías de urbanización y las de menor contenido tecnológico se habrían 
desplazado buscando menores costes laborales a centros secundarios como Cork. 

• El montaje semicualificado de los equipos, realizado en serie y a gran escala, y localizado en 
plantas o talleres en el extranjero para reducir los costes laborales y medioambientales. Los 
principales ejemplos de esta fase de .producción se encuentran en el sudeste asiático 
(Yakarta, Bombay, Malasia, Corea del Sur, etc)8. 

• La adaptación del producto al cliente y el servicio postventa, organizado en torno a los centros 
regionales de todo el planeta cercanos a cada uno de los principales mercados de consumo 

Segmentación y deslocalización. 

F. Celada (1998) define la deslocalización como "la transferencia sobre el territorio de otro país de 
una actividad industrial o de un servicio precedente realizado sobre el territorio nacional". Se trata 
de un fenómeno que se viene produciendo desde los años 70, sobre todo afectando a sectores 
maduros o con un peso importante de los costes salariales: calzado y textil, madera y mueble, 
juguetes, pero también en otros sectores tecnológicamente más avanzados: óptica, farmacéutico, 
electrónica de consumo, etc. 
Las causas que lo explican son múltiples, como también señala F. Celada: la globalización (en el 
sentido de crear un mercado global y unas nuevas reglas de intercambio -libertad de movimientos 
del capital, reducciones arancelarias para el comercio-), la segmentación del proceso productivo 
(que supondrá la búsqueda de las localizaciones con mayores ventajas comparativas para cada 
una de las fases o etapas del ciclo de producción), la reducción de las distancias en términos de 
coste y de tiempo (gracias ai desarrollo de los transportes y las telecomunicaciones). 

Las formas de deslocalización pueden ser múltiples: 
a) La que se supone más típica, aunque no es la más frecuente, consistiría en el cierre de 

una planta y su apertura en otro lugar. 
b) El cierre (total o parcial) de una planta y la reubicación de la producción en otra u otras 

ya existentes. 
c) El cierre (total o parcial) y el recurso a la subcontratación. 

7 Sobre el éxito del Celtic Tiger irlandés también cabe destacar el papel jugado por las políticas públicas de inversión en tecnología y 
formación, la reforma del mercado laboral, el desarrollo de unas políticas fiscales incentivadoras de la inversión extranjera y la afinidad 
cultural con EEUU, motivos que explicarían su mayor capacidad de atracción respecto a otras regiones europeas en condiciones de 
partida similares. Se trataría en realidad de un ejemplo de éxito de 'entrepreneurialism' estatal. La apuesta ha sido claramente por los 
sectores más innovadores: microprocesadores, NTICs, centros de servicio y apoyo al cliente, biotecnología e industria farmacéutica, 
cali centres, servicios financieros. De este modo se han instalado en los últimos años más de 1.000 multinacionales y se han creado 
más de 128.000 puestos de trabajo en sectores punteros. Por ejemplo, Intel ha construido en Leixlip su mayor centro tecnológico de 
microprocesadores fuera de EEUU y Wyeth Biopharma tiene prevista la construcción de la mayor planta mundial de fabricación de 
medicamentos botecnológicos en Dublin. 
8 Recientemente algunas ciudades de la India como Bangalore, Bombay, Madras o Calcuta han comenzado a destacar en tareas de 
software (se dice que los mejores programadores son hinúes) o como receptoras de la deslocalización de actividades (producción, 
programación, cali centres, contabilidad, etc.) desde Europa y EEUU. Como ejemplo debe mencionarse la Ciudad Infosys en 
Bangalore, que alcanzó en 2002 una cifra de negocio de 1.060 m de $, con 25.000 empleados de alto nivel técnico en software, 
tecnología, etc. 
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También podríamos hablar de deslocalización defensiva (realizada como forma de incrementar la 
competitividad, sobre todo en precios) y ofensiva (realizada como estrategia de expansión hacia 
nuevos mercados). 
Por último, considerando el ámbito en el cual se produce, la deslocalización puede ser: 

a) Internacional. 
b) Interregional dentro un mismo país, de forma espontánea como proceso de difusión 

extraproyincial (por ejemplo, desde Barcelona a Tarragona y Gerona) o inducida por 
políticas de reequilibrio regional (caso de Londres o lile de France). 

c) Metropolitana, buscando ventajas de localización, como mejor accesibilidad, mayor 
espacio y menores costes del suelo. 

d) Efecto frontera hacia regiones o países fronterizos, como las maquiladoras o la 
deslocalización hacia Castilla La Mancha desde Madrid, sobre la que volveremos en el 
próximo capítulo. 

Habitualmente se considera que la deslocalización surge directamente de la segmentación del 
proceso productivo, y que supone la desindustrialización de los países del Norte mediante la 
deslocalización hacia las periferias del Sudeste asiático, China, Brasil, México, y otros países que 
estarían formando una nueva factoría global. 
La relación entre segmentación y deslocalización es importante, pero induce a pensar que se trata 
de ía partición de una planta productiva original y del traslado de las partes resultantes a distintas 
localizaciones en conveniencia con los factores más ventajosos para cada una de ellas, lo que es 
evidentemente simplista en exceso. En la mayoría de los casos, la segmentación tiene el efecto 
de la separación entre las oficinas y la planta de producción así como del recurso a la 
subcontratación de determinadas tareas a otras empresas, y todo ello dentro de un mismo espacio 
metropolitano. 
Respecto a la dispersión hacia la periferia y la desindustrialización del Norte, se trata también de 
otra simplificación que supone que el factor decisivo de las deslocalizaciones es siempre el coste 
de la mano de obra. Sin embargo, ya hemos mencionado la diversidad de factores de localización, 
correspondiendo los costes salariales sólo a determinadas fases y procesos intensivos en mano 
de obra. En la mayoría de las grandes deslocalizaciones europeas se han producido procesos 
cruzados entre países semejantes y con costes salariales muy similares: Hoover de Dijon 
(Francia) a Escocia, Timex de Escocia a Francia, Boowater de Francia e Italia a UK, etc. En todas 
ellas habrían primado más otros factores, como la demanda, la intervención estatal a través de 
incentivos, las infraestructuras, la negociación de las condiciones laborales, la disponibilidad de 
mano de obra cualificada, etc. En el caso de las deslocalizaciones hacia el Este de Europa, se 
conjugan una cualificación laboral equiparable a la de la UE, proximidad a los mercados 
(Alemania), tradición industrial y, por supuesto, costes laborales inferiores. 

Las lógicas de la nueva geografía productiva. 

Como hemos visto en el epígrafe 2. I d , el análisis de M. Storper y B. Harrison, no identificaba 
ninguna pauta clara (tipo dispersión/concentración) que pudiera ser característica del nuevo 
régimen de acumulación en ía construcción del espacio para los nuevos procesos productivos. 
Además acabamos de ver ahora cómo la segmentación del proceso productivo propia del modelo 
de acumulación flexible no supone la desmembración de la industria tradicional y su dispersión por 
el planeta o por las regiones; por lo que no se puede presentar la nueva producción industrial 
como un disperso planetario de unidades productivas, ya que ni siquiera cabe identificar 
unívocamente la segmentación del proceso productivo con un proceso de dispersión espacial de 
las actividades, al menos más allá de los espacios metropolitanos donde se originaron (como 
también demostraron Storper y Harrison). 
Sin embargo, también son evidentes la importancia cuantitativa y cualitativa de las empresas 
multinacionales y transnacionales en la nueva forma de acumulación global; así como el 
incremento de la complejidad de las estructuras empresariales en red y el 'enmarañamiento' de la 
mayoría de las empresas (incluidas las pequeñas) en unas u otras redes mediante estrategias de 
cuasi-integración, integración vertical u horizontal, dependencia tecnológica, alianzas, joint-
ventures, o simples relaciones de subcontratación. 
Por un lado, y a pesar de no poder hablar de ella como tendencia generalizare, la dispersión se 
puede constatar realmente y de forma efectiva en el caso de la mayoría de las empresas 
multinacionales (buscando los menores costes, la flexibilidad, etc. que se dan en determinadas 
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regiones).; y, por otro, la progresiva imbricación interempresarial de en sus distintas formas y la 
internacionalización económica 9 , han conducido a un funcionamiento interrelacionado de los 
procesos productivos realizados por unidades espacialmente separadas, que incluso ha 
incorporado a redes globales o más amplias los aglomerados productivos regionales o locales. Es 
decir, cabe apuntar que se ha producido la convergencia de las lógicas de dispersión espacial de 
las unidades productivas de las multinacionales (buscando las ventajas de cada nueva 
localización o el acceso a los nuevos mercados) con las lógicas de incorporación e integración de 
las pequeñas unidades productivas en redes más abiertas a la economía global. Es este modo de 
funcionamiento interrelacionado, en red, de lo grande a lo pequeño o de lo pequeño a lo grande, 
lo que nos parece verdaderamente significativo y capaz de integrar simultáneamente dentro de 
una misma lógica tanto los procesos de dispersión, como los de integración o incorporación 
progresiva a lo global. 
Por ello afirmamos que existe una lógica dominante en la nueva acumulación y que esta es la 
interrelación y el funcionamiento en términos globales y locales de los sistemas productivos. 
De esta manera podemos decir que gran parte de los nuevos procesos de producción industrial se 
han hecho globales y se concretan localmente de un modo particular, manteniendo pues esta 
doble e inseparable vinculación que analizamos más detalladamente a continuación: 

A nivel global, la mayoría de los procesos productivos están integrados de un modo u otro 
a escala planetaria, así como organizados en torno a redes empresariales transnacionales o 
globales, que marcan una lógica funcional global de unificación del proceso productivo, que 
organizan la división internacional del trabajo, que controlan de forma centralizada la toma de 
decisiones, etc. y cuya lógica principal es la obtención de la máxima rentabilidad del capital 
mediante la maximizacióri de los beneficios. Como comenta Castells, (1996, p.426) lo que 
caracteriza a la nueva geografía productiva es que "el nuevo espacio industrial no representa la 
desaparición de las antiguas áreas metropolitanas establecidas y el amanecer de nuevas regiones 
de alta tecnología. Tampoco puede comprenderse bajo la oposición simplista entre automatización 
del centro y manufacturación de coste reducido de la periferia. Se organiza en una jerarquía de 
innovación y fabricación articulada en redes globales". Estas redes industriales globales tejen todo 
el planeta, empapan todos los procesos productivos, y se estructuran de forma jerárquica y 
diferenciada en un entrecruzamiento entre distintas categorías y papeles para cada uno de sus 
nodos: nodos principales o secundarios, mundiales o regionales, innovadores o productores, etc.. 
Por tanto, lo significativo a nivel global no es tanto la dispersión o aglomeración a que antes 
aludíamos, como la lógica del funcionamiento de las redes para cada proceso productivo: "cada 
red define sus emplazamientos según las funciones y jerarquía de cada uno y las características 
del producto o servicio que va a procesarse en ella (...). Los principales procesos dominantes de 
nuestra sociedad se articulan en redes que conectan diferentes lugares y asignan a cada uno un 
papel y un peso en una jerarquía de generación de riqueza, procesamiento de la información y 
creación de poder, que en definitiva condiciona el destino de cada localidad". Portante, dentro de 
cada red la lógica capitalista de maximizar la rentabilidad del capital opera mediante una lógica 
funcional propia de la actividad productiva a que se orienta la red (una lógica de carácter global, 
autónoma o -cuando menos- diferenciada, con respecto a las lógicas nacionales y a las 
consideraciones sociales). En cada una de estas redes existen unos nodos especializados según 
una jerarquía y especializados funcionalmente en el papel que tienen asignado en la red global: 
así en las redes de producción de material y ropa deportiva los nodos de diseño y control están en 
L.A o N.Y y los talleres en Pakistán, en Brasil o en la periferia hispana de LA; en el mercado 
internacional de flores, los centros de biotecnología para la producción de bulbos están en 
Holanda y Alemania, mientras ios cultivos se encuentran en Colombia; en el mercado 
internacional de la droga son nodos productores los altiplanos andinos, conectados con las 
refinerías y centros de gestión colombianos, desde donde se distribuye el producto a las redes 
ilegales de transporte y de distribución, todo ello basado en el suministro de recursos financieros, 
en las redes de blanqueo de dinero y de gestión del narcotráfico operando desde sus sedes en 
EEUU y Europa. 

Pero el sistema tiene también una lógica a nivel local, que se produce por la interacción 
de las estructuras y las redes globales con el contexto concreto y específico de cada localización, 

La apertura internacional de los mercados de la mayoría de las economías del mundo hace que, en última instancia, todo proceso 
productivo por desconectado que parezca de la economía global, se vea sometido a la feroz competitividad internacional y a los flujos 
decisionales y financieros planetarios, todo lo cual lo incorpora forzosamente y por activa o por pasiva a la lógica global; aunque sólo 
sea como residuo al margen de la misma, siempre sujeto a la entrada de un potencial competidor. 
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en la que se llevará a cabo una adaptación o articulación de la citada lógica global con las lógicas 
locales, atendiendo a las peculiaridades culturales, laborales, históricas, geográficas, etc. propias 
de cada región. Si en las redes de producción de microelectrónica son nodos innovadores Silicon 
Valley, Tokio- Kanagawa o Hsinchu; centros de fabricación cualificada Singapur, Austin, Seattle o 
Glasgow; centros de montaje Bombay o Macao; y centros de asistencia al cliente las ciudades 
europeas o norteamericanas próximas a los principales mercados, esto obedece a una 
articulación plenamente local de la acumulación global. Cada una de esas localizaciones ha 
llegado a posicionarse en las redes no como el resultado de la acción impuesta por una única 
empresa multinacional atendiendo a su particular estrategia empresarial global, sino porque cada 
una de las esas ciudades ha articulado complejamente las relaciones sociales, los mercados 
laborales locales, las condiciones de vida, el sistema educativo, la legislación laboral, etc. con los 
requisitos del sistema productivo global. Es más, dentro de cada localización concreta en el 
jerarquizado mapa productivo global (pongamos por caso Silicon Glen, Escocia, en las redes de 
producción de circuitos semiconductores) es necesaria también una articulación plena del sistema 
productivo en la escala local, es decir no sólo el establecimiento de vínculos, relaciones 
¡nterempresariales, etc. entre las empresas locales sino entre éstas y la sociedad (en el ejemplo 
citado, la Scottish Development Agency, los grupos políticos locales, los formadores, etc.) para 
responder a la función que tienen asignada en ese mapa productivo de mayor escala. Como 
señalan M. Storper y B. Harrison (1994; p.262) " evidentemente, no es indiferente que las 
empresas de la región estén en el centro de una red aglomerada, o que la región sea únicamente 
el emplazamiento de unidades de producción pertenecientes a una red diseminada, o el nudo de 
una red a la vez aglomerada y diseminada. Esto jugará un papel fundamental en relación con el 
poder de negociación de las empresas de la región implicada frente a la red de producción, así 
como con el de los responsables políticos regionales frente a los agentes que dirigen la red. En 
otras palabras, el papel que juega la economía regional en la red de producción determina la 
capacidad de acción de la región". 

Además, debemos indicar que esta compleja articulación doble está sujeta a una geometría 
cambiante, tanto en función de la inestabilidad y del frágil equilibrio de la evolución de las 
relaciones global/local, como de las decisiones tomadas en los centros de control de las redes 
empresariales, de las estrategias coyunturales, de la competencia entre regiones, y, sobre todo, 
del cambiante régimen de inversiones que establece el capital financiero especulativo global. Este 
establecimiento de un régimen de competencia por la libre concurrencia de productos en cualquier 
economía abierta al exterior y por la libertad de elección de las ubicaciones de las sucursales 
productivas integradas en las redes de acumulación global, establece también, como veremos, la 
competencia a nivel local entre las distintas localizaciones y ciudades. 
Fruto de todo este complejo panorama descrito, lo que puede enunciarse como característico de 
la funcionalidad de la nueva geografía industrial es una nueva estructura articulada global y 
¡ocalmente, y sujeta a una geometría variable. En esta nueva estructura de la geografía productiva 
existen pocos parámetros inmutables, como apunta Castells (1996, p.427) "lo que queda como 
.lógica característica de la nueva localización industrial es su discontinuidad geográfica, compuesta 
paradójicamente por complejos de producción territoriales. El nuevo espacio industrial se. organiza 
en torno a flujos de información que reúnen y separan al mismo tiempo -dependiendo de los 
ciclos o firmas- sus componentes territoriales"; por ello, en la noción de localización industrial el 
énfasis se desplaza desde el emplazamiento de las fábricas a los flujos de fabricación y de toma 
de decisiones. En la nueva geografía sujeta a la inestabilidad de la competencia internacional son 
más importantes las relaciones que las localizaciones, las posiciones en las redes productivas 
consolidadas que las unidades productivas, la capacidad decisional y de atracción de flujos que 
los asentamientos productivos. El interés se centra más que en la localización geográfica 
concreta, tanto en la lógica global como en la local y, de forma especial, como veremos ahora en 
las formas de articulación entre ambas. 

Cuatro ejemplos: el distrito industrial, el medio innovador, los distritos manufactureros y la 
reorganización de la industria metropolitana. 

A continuación analizamos algunas de las múltiples formas de articulación local de la nueva 
geografía industrial, la primera de ellas es un modo de articulación o adaptación regional de todas 
las etapas de la nueva producción, mientras que la segunda lo es sólo de la etapa de innovación y 
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creación de nuevas tecnologías, por fin, ia tercera muestra las etapas que suelen ocultarse de los 
nuevos procesos productivos. Por último, la reorganización de la industria metropolitana permite 
entender cómo se realiza la inserción en las nuevas lógicas dentro de los espacios metropolitanos. 

El distrito industrial. 

La noción de distrito industrial fue creada por Marshall en 1919 y se recuperó en los años 80 
(Bagnasco, 1977; Brusco, 1982; Camagni, 1986; Garofoli, 1987; Piore y Sabel,_ 1984; Scott y 
Storper, 1986; Zeitlin, 1985, 1990; etc) para caracterizar y analizar los fenómenos que aparecieron 
en la región central italiana, la denominada Tercera Italia (Emilia-Romagna, Prato, Módena, 
Bolonia, Las Marcas, etc). 
Uno de las regiones más representativas de los distritos es la Emilia-Romagna, donde se produce 
el 10% del PIB italiano y más del 12% de las exportaciones. La estructura productiva se compone 
de 400.000 empresas, mayoritariamente medianas y pequeñas, de las cuales 130.000 son 
familiares y 3.000 cooperativas, distribuidas en el territorio de manera dispersa (uffizio diffuso). La 
región tiene una fuerte identidad local, fuerte espíritu emprendedor y cierta efervescencia creativa 
empresarial. Existen dentro de la región varios distritos constituidos por empresas del mismo 
sector o que realizan actividades relacionadas, como el distrito agroalimentario (es la segunda 
región italiana con mayor producción agrícola, y existen 150.000 empresas agroalimentarias con 
un sistema que combina la tradición y calidad -por ejemplo el vino o el jamón de Parma-, con 
producción a gran escala como Parmalat, ambas muy orientadas a la exportación. Existen 
empresas punteras y un sector fuerte que desarrolla la maquinaria de envasado, conservación, 
empaquetado, etc), el distrito de la cerámica y los materiales de construcción (azulejos en 
Sassuolo, pero también maquinaria para la construcción y la cerámica en Bolonia, exportando el 
70% de la producción), el de la moda de punto en Carpi (Modena), el automovilístico deportivo y 
de alta competición (empresas como Ferrari, Lamborghini, Maserati, trabajando con otras 
pequeñas empresas de componentes y carrocería), y últimamente el distrito de la biomedicina 
(equipamiento hospitalario e instumental en Mirándola, conocida como "Biomedical Valley", o las 
prótesis ortopédicas en Bolonia). 
A partir de este modelo de 'distrito a la italiana' las distintas investigaciones emprendidas 
comenzaron a detectar distritos allí donde se realizaban (desde Francia al Sunbelt del Oeste de 
EEUU) y la fórmula se extrapoló como modelo ideal de la nueva producción flexible y como 
panacea espacial de salida de la crisis, anunciando su éxito y difusión a escala mundial. 
En palabras de G. Becattini "el distrito industrial es una entidad socioterritorial caracterizada por la 
presencia activa de una comunidad de personas y de una población de empresas en un espacio 
geográfico e histórico dado (...) [en la que] tiende a haber una osmosis perfecta entre comunidad 
local y empresas" (1994, p.40). Esta vinculación entre población, mercado laboral, empresas, 
territorio, sistema de valores, cultura e instituciones eran constantes indicadas por todos los 
autores, que también coincidían en señalar dos rasgos como los más característicos del distrito: 

La importancia central de la comunidad local en el distrito, articulada en torno a un 
"relativamente homogéneo sistema de valores y de pensamiento, expresión de una cierta ética del 
trabajo y de la actividad, de la familia, de la reciprocidad, del intercambio, que condiciona de 
alguna manera los principales aspectos de la vida" (Becattini; 1994, p.41). En relación a este 
consenso social también se destacaban los aspectos de las relaciones personales, la implicación 
colectiva en el trabajo, las redes horizontales de información y colaboración, el saber hacer, la 
acumulación de ideas, etc. Todo lo cual producía la famosa "atmósfera marshalliana" .inseparable 
de la ¡dea de distrito. 

La articulación de los sistemas productivos locales. En primer lugar, "el distrito industrial se 
basa siempre sobre un tipo de proceso productivo que es factible de descomponer en fases y 
permite la posibilidad de transportar en el espacio y en el tiempo los productos de cada fase" 
(Alonso y Coraminas, 1995). Los distritos se componen según Garofoli (1994, p. 59-80) de un 
conjunto de empresas pequeñas (y¡ a lo sumo, medianas), concentradas en un territorio muy 
determinado, especializadas en alguna fase del sistema productivo local (generalmente también 
especializado y enfocado a un sector muy específico - como el punto en Carpi, los azulejos en 
Saussolo, el vestido en Prato-.; aunque también relativamente diversificado con actividades 
auxiliares y complementarias, tales como maquinaria o herramientas para la actividad principal), 
surtidas de un mercado laboral local y fuertemente interrelacionadas tanto íntersectorial como 
intrasectorialmente. Todos los autores incidían en estas formas de relación interempresarial, 
destacando su carácter horizontal y las relaciones (de complementareidad, sinergia, articulación, 

154 



colaboración, coordinación en el proceso productivo, etc. -frecuentemente resumidas como 
concurrencia y cooperación-) que se producían entre ellas como un rasgo característico de 
flexibilidad. Entre este tipo de relaciones flexibles se señalaban las de subcontratación, la 
formación de un sistema eficaz de circulación de información en el seno de la comunidad, el 
intercambio y acumulación de experiencias, el hecho de compartir determinados servicios 
especializados y estrategias de mercado comunes (marketing, promoción exterior, etc.). La 
estructura del distrito posibilitaba la formación de importantes volúmenes de producción, así como 
la formación de economías de escala y aglomeración abiertas a los mercados nacionales o 
internacionales, capaces de alcanzar niveles de eficacia similares a los de las grandes empresas 
(o incluso mayores debido a la flexibilidad aportada por la variedad, renovación, reactividad, etc; 
en lo que insistió hasta identificar pequeño tamaño con virtud). De este modo, el distrito industrial, . 
que nació orientado a mercados locales o regionales, evolucionaría hacia la producción a gran 
escala, orientándose hacia la exportación y compitiendo con ventaja en el mercado global. Otra 
característica de los distritos era la alta tasa de mortalidad y renovación de las empresas, 
presentada como un factor más de flexibilidad. 

Los dos aspectos anteriores estaban relacionados a través del mercado laboral, 
caracterizado por una fuerte división social del trabajo, de modo que toda la población del distrito 
participa en distintas posiciones. La diversificación de la producción del distrito permite esta 
división del trabajo; así, en el distrito son frecuentes las relaciones laborales de subcontratación, 
empleo a tiempo parcial, trabajo a domicilio, subempleo, empleo informal y sumergido, etc., cada 
una en correspondencia con uno o varios grupos sociales (mujeres, jóvenes, inmigrantes, 
agricultores a tiempo parcial, etc.). Toda esta división social del trabajo sirve como enlace interno 
entre la organización de la producción y la organización social de la comunidad, implicando al 
individuo y a la comunidad "en la transformación económica de la región, generando nuevos 
productos y reconciliando los elementos más tradicionales de la comunidad de origen con los 
factores más dinámicos e individualistas del desarrollo capitalista" (Alonso y Coraminas, 1995); 
pero también permitiendo a los empresarios un enorme margen de disponibilidad y flexibilidad en 
sus 'recursos humanos'. Esta estrecha relación era presentada como identificación o coherencia 
perfecta entre la oferta y la demanda del mercado laboral local, obviando la segregación social del 
mismo y las formas de explotación, economía sumergida, etc. que en él aparecían. En cualquier 
caso, el modelo supone una profunda desarticulación del fordismo en el sentido que desestructura 
las formas tradicionales de relación entre capital y trabajo, tanto físicamente (fragmentación de la 
gran fábrica en una red de pequeños talleres, o 'industrias difusas') como políticamente (mano de 
obra excluida de la relación salarial fordista, subtrabajo, erosión del poder sindical, etc.). 
Otros aspectos que vinculaban el sistema productivo con la comunidad local y que permitían 
hablar de desarrollo autónomo o endógeno son el acceso al crédito local, la cultura de la 
comunidad, las redes informales , la competencia y solidaridad, la flexibilidad social, la conciencia 
de pertenencia a la comunidad industrial local, etc. 

El principal mecanismo regulador del distrito era, además del tradicional del mercado, la 
reciprocidad social, basada en las relaciones estrechas entre los miembros de la comunidad: 
fidelidad, solidaridad, gratitud, contacto directo, vinculación personal, identificación en el seno de 
la comunidad, etc. En esta relación entre mercado y comunidad local se encuentra la clave del 
distrito; como Dunford apuntaba (1994, p.238) los distritos "consiguen articular toda una serie de 
recursos locales, económicos o no, en un conjunto social coherente, dotado de una lógica propia": 
su peculiar estructura laboral, las redes de empresas y de información, el consenso social, etc. 
(Courlety Pecqueur; 1994, p.81-102). 
En su momento los distritos se definieron como 'los nuevos centros de producción mundial' y se 
les asignaron todas las virtudes del régimen de producción flexible y algunas más, relacionándolos 
con las innovaciones, las nuevas tecnologías, la desintegración vertical, etc. Se intentaron 
presentar no sólo como forma alternativa a la producción en serie (que fue la base de su éxito), 
sino como paradigma del desarrollo endógeno10 (obviando el contexto internacional e histórico en 
que florecieron: la continuidad de las estructuras protoindustriales ya existentes o el peso de 
capital milanés y alemán, como recoge P. Veltz, 1999, p.201), sino también como el modelo 
espacial inevitable de la nueva producción industrial flexible. 

Toda un panoplia de formas industriales, como los distritos, las áreas sistema (Garofoli, 1983), las áreas de especlalizacióri 
productiva (Garofoli, 1983), los medios innovadores (Aydalot) o los cluster (M. Porter, 1990), fueron analizadas y propuestas como 
modelos exitosos de desarrollo endógeno. En un contexto de crisis en el que tampoco estaba claro cómo iba a salirse de esta, todas 
estas fórmulas pretendían servir de orientación a las políticas locales en la reorganización productiva para salir de la crisis. 
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En nuestro discurso nos interesa destacar que, como señalan Martinelli y Schoenberger, (1994, 
p.171) más que un modelo único (cuyo éxito, además, es hoy cuestionable) el distrito es "una 
variante histórica y geográfica muy especial de la acumulación flexible". Es más, el distrito en sí es 
una formación prefordista (recuérdese su enunciado por Marshall en 1919, y, por ejemplo, en 
Prato la tradición textil arranca del siglo XIII, cuando los laneros se especializaron en el arte de la 
Calimala, método para suavizar y embellecer los paños, existiendo desde el siglo XIV una 
Corporación del Arte de la Lana y varias redes de suministro de lana y colorantes y de distribución 
de tejidos a toda Europa, impulsadas por Francisco de Marco Datini) que permaneció latente 
durante el fordismo y que resurgió en un contexto muy preciso debido a su peculiar pertinencia y 
conveniencia con la coyuntura concreta de ese momento de evolutivo entre la crisis del fordismo y 
la emergencia del nuevo régimen. La posterior evolución de los parámetros globales supuso la 
obsolescencia de estas condiciones e incitó de nuevo a la reestructuración de los distritos. Los 
que evolucionaron de forma positiva lo hicieron hacia la diversificación productiva y la 
consolidación a través de una creciente capacidad para controlar el mercado final (entrando en las 
fases de diseño, innovación y comercialización, lo que se ha denominado 'high touch', en 
referencia al 'high tech'), lo que supuso la integración y fusión de empresas, o incluso el 
crecimiento hasta la formación de grandes grupos. Es el caso del "Biomedical Valley" de 
Mirándola, que ha evolucionado hacia un tipo denominado distrito 'hub and spoke', con grandes 
multinacionales que funcionan como cabeceras de redes empresariales de subcontratistas, como 
Gambro, líder mundial de la salud renal y la tecnología de investigación de componentes 
sanguíneos. Otros distritos, sin embargo, permanecieron estancados en relaciones de 
dependencia con otras empresas mayores que adquirían sus productos y se apropiaban del valor 
añadido final. 
Es decir, los distritos a la italiana, aunque son presentados como ejemplos de desarrollo 
endógeno, no son en absoluto sistemas productivos cerrados o autocentrados, sino que en 
realidad son ejemplos de redes sociales y empresariales locales (fuertemente articuladas 
internamente mediante el mercado laboral y la reciprocidad), de sistemas productivos 
espacialmente aglomerados que se incorporaron con éxito a las redes de producción internacional 
en un momento dado. 
Por ello, io que debemos destacar de los distritos a la italiana es la forma histórica concreta en 
que se articuló lo local y lo global en cada sociedad concretal, la imbricación en las redes 
mundiales de producción especializada y la íntima combinación del desarrollo capitalista externo e 
interno, con el contexto local, matizado por sus características sociales, culturales y laborales, por 
el nivel de desarrollo tecnológico, por el contexto físico y geográfico, etc. 

El medio innovador. 

Los principales procesos de innovación, investigación y desarrollo relacionados con las nuevas 
tecnologías han tenido lugar en ubicaciones concretas del planeta, que se han denominado 
"mileux ¡nnovateurs", o medios innovadores (P. Aydalot,1986) y posteriormente con distintos 
matices, redes de innovación (R. Camagni), distritos high tech (M. Storper), o regiones inteligentes 
(R. Florida). Por. este concepto entendemos "el sistema de estructuras sociales; institucionales, 
organizativas, económicas y territoriales que crean las condiciones para una generación continua 
de sinergias y su inversión en un proceso de producción que se origina a partir de esa capacidad 
sinérgica, tanto para las unidades de producción que son parte de este medio innovador como 
para el medio en su conjunto" (Castells y Hall, 1994, p. 30) o "un conjunto específico de relaciones 
de producción y gestión, basado en una organización social que en general comparte una cultura 
industrial y unas metas instrumentales encaminadas a generar nuevo conocimiento, nuevos 
procesos y nuevos productos" (Castells, 1996, p. 423). Es decir, los medios innivadores se basan 
en la idea de que la innovación no se produce aisladamente, de manera individual, sino que es 
fruto del pensamiento y acción colectiva, por lo que es necesario un clima (tecnológico, social, 
empresarial, institucional) favorable: recursos humanos, centros de investigación, universidades, 
sociedades de capital, riesgo, etc (I. Caravaca, 1998). 
Los medios innovadores son los nodos creadores de las innovaciones que alimentan la nueva 
tecnología industrial y, frecuentemente, también los centros de gobierno y control de las lógicas 
globales de la nueva producción industrial, dirigida desde ellos. En este sentido se articulan 
plenamente con lo global, al crear unas redes globales de producción y distribución (de productos 
pero sobre todo de innovaciones) que alcanzan a todo el planeta, y al competir o colaborar entre 
sí en el tablero de la economía mundial. 
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Sin embargo, la génesis de su formación obedece en gran medida a lógicas locales. M. Castells y 
P. Hall (1994) han analizado de forma exhaustiva diferentes medios innovadores, constatando en 
todos ellos una lógica en su formación basada en la articulación de tres componentes: una nueva 
materia prima (la generación de nuevo conocimiento e investigación tecnológica), un mercado de 
trabajo altamente cualificado (ingenieros, técnicos, etc.) y un capital necesario para asumir la 
financiación de los proyectos (capital de inversión de riesgo privado o financiación pública de 
proyectos institucionales). La presencia de estos componentes se articuló en la mayoría de los 
medios innovadores gracias a una serie de actores institucionales (el Estado a través de contratos 
para el desarrollo de tecnologías militares, las Universidades, etc.) capaces de catalizar las 
dinámicas internas, de dar salida a las innovaciones elaboradas y de alimentar con recursos el 
proceso innovador. Pero de forma más significativa, lo que impulsó el proceso de innovación en 
cascada propio de los medios innovadores fue la creación de sinergias en el ámbito de las redes 
sociales locales de información y los canales, de comunicación informal, los fuertes vínculos 
permitidos por las relaciones de proximidad: intercambio, competitividad personal, cooperación y 
concurrencia (nuevamente una suerte de atmósfera neomarshalliana) así como la interacción 
entre las grandes empresas y los subcontratistas locales o la actitud 'entrepreneurial' del tejido 
empresarial. 

Resumiendo el proceso que describen P. Hall y M. Castells (1994, p35-57) para el caso del mítico 
medio innovador de Silicon Valley ("donde todo comenzó"), situado al sur de San Francisco en el 
valle de Santa Clara, en una franja de 15x75 Kms entre Palo Alto y San José: 
El primero de los tres factores apuntados más arriba, la generación de nuevos conocimientos y la 
investigación avanzada en el campo de la electrónica, fue mayoritariamente responsabilidad de la 
Universidad de Stanford, que ya contaba con una cierta tradición experimental desde principios 
del siglo XX (en la empresa de uno de sus graduados se había inventado en 1912 el tubo de 
vacío) y que tuvo entre sus miembros a Harris Ryan en los años 20, a F. Terman o al premio 
Nobel W. Shockiey, coinventor del transistor. Muchos de los inventos clave de la microelectrónica 
se generaron en Silicon Valley: el circuito integrado, el proceso planar, el microprocesador, el 
sistema Unix, el prototipo final del ordenador personal, etc. 
La Universidad de Stanford, y después las de Berkeley, Santa Clara y San José, contribuyeron no 
sólo a la creación y generación de conocimientos científicos, sino que también suministraron la 
mano de obra necesaria para los procesos de innovación y producción tecnológica en marcha. 
La existencia de capital riesgo fue otro factor clave, al permitir financiar las inversiones necesarias 
para desarrollar los proyectos empresariales. Algunos de ellos salieron adelante con pequeñas 
inversiones de capital privado personal, como el caso del apoyo de F. Terman (decano de 
Stanford) a W. Hewlett y D. Packard para iniciar su empresa en 1938, o el préstamo de M. 
Markkula a S. Wozniak y S. Jobs para crear Apple, tras haber desarrollado el primer PC en un 
garage de Menlo Park en 1976. En otros casos, la financiación llegó a través de contratos con el 
Gobierno Federal. 
Estos tres factores se articularon a través de proyectos empresariales concretos, en los que tuvo 
mucha importancia la Universidad de Stanford. El decano F. Terman creó el Parque Empresarial 
de Stanford en 1951, donde se ubicaron las empresas por él apoyadas (pimero fue Varían, 
después HP en 1954); de modo que si en 1955 sólo eran 7, en 1970 ya eran 70 y más de 90 en 
1980, con 25.000 empleos. También resultó fundamental el hecho de que otro profesor, el Nobel 
W.. Shockiey, fundase cerca de Palo Alto una pequeña empresa con 8 de los graduados más 
brillantes. En 1957, los 8 discutieron con Shockiey y le abandonaron para fundar Fairchild 
Semiconductors con la idea de trabajar con transistores de silicio. Farichild generó la tecnología 
necesaria (inventó el proceso planar y coinventó el circuito integrado) para fabricar circuitos 
integrados, recibiendo varios contratos millonarios del Departamento de Defensa y la NASA. Dado 
el dinamismo y la ambición de los miembros de Fairchild, muchos dejaron la empresa y fundaron 
otras, iniciando una cadena de escisiones que dio lugar a que la mitad de las mayores empresas 
de semiconductores de EEUU fueran esciciones directas o indirectas de ella, por ejemplo Intel 
(creada por B. Noyce en 1968), National Semiconductors, Signetics, Amelco o Advanced 
Microdevices. Todas ellas se instalaron en el valle, de modo que de las 45 empresas de 
semiconductores creadas en EEUU entre 1959 y 1976, 40 se ubicaron en Silicon Valley. 
Esto generó una dinámica importante de empleo de alta tecnología, alimentado por los graduados 
de las universidades mencionadas y financiado por capital de riesgo empresarial que comenzaba 
a ver la rentabilidad de los semiconductores y las innovaciones tecnológicas, hasta alcanzar casi 
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los 90.000 empleos en 1975. Otro factor básico sería la cultura y las redes sociales establecidas 
entre estos empleados, entre las que Castells y Hall (1994, p.48 ss) destacan una serie de valores 
como el intercambio de información innovadora en círculos de afinidad reducidos, el papel central 
que se asigna al trabajo como forma de desarrollo personal y oportunidad para la innovación, el 
espíritu empresarial y la ambición alimentando las escisiones y la competencia agresiva, el 
individualismo extremo, la cultura de la ostentación y el consumismo, etc. En una de estas redes 
de información, formada por jóvenes ingenieros entre los que estaban S. Wozniak y B. Gates, se 
difundieron las innovaciones del primer ordenador personal (cuya primera y primitiva versión Altair 
había sido creada en 1974 en Nuevo México, pero cuya desarrollo era rechazado por las grandes 
empresas como HP), creándose el caldo de cultivo para el desarrollo del prototipo definitivo del 
PC en el garage de Menlo Park en 1976 y su posterior producción y comercialización a través de 
la creación de Apple. A partir de 1981, cuando IBM apostó por el PC, en el Silicon Valley 
comenzaron a florecer las empresas de ordenadores, de hardware y software (Microsoft, Sun 
Microsystems, entre otras), hasta superar en empleo a las de semiconductores de la etapa 
anterior, alcanzándose los 180.000 empleos totales en alta tecnología en 1980 y los 214.000 en 
1985, con 3000 empresas de fabricación electrónica, otras 2000 de alta tecnología y 3000 de 
servicios para la producción. , 

Otros autores (Scott y Sorper, 1994) compararon esta importancia de las condiciones locales con 
las de los distritos, denominándoles distritos high tech o complejos de alta tecnología. Se ponía el 
énfasis en la especialización, en las relaciones interempresariales horizontales, en la 
fragmentación de la producción, en la importancia de la comunidad local y las redes de 
información (de nuevo la atmósfera marshalliana, tan peculiar en Silicon Valley, con esa mezcla 
de individualismo feroz, romanticismo redentor de la tecnología, cultura hippy, etc.), en la 
reciprocidad, en la flexibilidad del mercado laboral, etc. 
Sin embargo, y de forma aún más acusada que en los distritos. Industriales, la evolución de 
muchos medios innovadores ha descabalado gran parte de estos mitos, dando continuidad como 
insiste Hirsch (1985) a la lógica más típica del capitalismo: las pequeñas empresas han crecido de 
forma asombrosa (baste el ejemplo de Microsoft, la empresa con mayor capitalización bursátil del 
mundo y acusada de monopolio mundial), se han generalizado las estrategias de integración 
vertical de la propiedad, la producción más banal ha salido fuera de las regiones de origen 
obedeciendo a las nuevas condiciones de la economía global (montaje no cualificado hacia Asia, o 
producción masiva de wafers hacia Silicon Glen o Irlanda), mientras en la zona original se 
concentran las actividades de mayor valor añadido, l+D, y las nuevas actividades decisionales 
surgidas como consecuencia de la dispersión del proceso productivo, etc. 
Además, el análisis de Castells y Hall (1994) detectó diferentes tipologías de medio innovador más 
allá del paradigmático medio Innovador de nueva creación de Silicon Valley o la Route 128 de 
Boston (de características similares); como son las tipologías impulsadas desde la acción pública 
para reproducir la formación de un medio innovador espontáneo. Entre estas se encuentran las 
ciudades de la ciencia (Akademgorodok en Siberia, Taedok en Corea del Sur, Tsukuba y Kansai 
en Japón), los parques tecnológicos (Sofía- Antípolis en Francia, Cambridge en UK, Hsinchu en 
Taiwan), o las tecnópolis japonesas, etc, con diferente fortuna cada una de ellas. Sin embargo, 
también detectó que "la mayor parte de la verdadera producción ,e innovación de alta tecnología 
del mundo sigue procediendo de zonas que no son habitualmente reconocidas como medios 
innovadores y que, en realidad, puede que posean muy pocas de su características físicas: las 
grandes zonas metropolitanas del mundo industrializado" (Castells y Hall, 1994, p.33): Orange 
County, en el conglomerado de LA, Massy en París, el corredor M4 en Londres o la agrupación 
del área metropolitana de Tokio. En este sentido, el mismo Silicon Valley no es una ubicación 
aislada sobre el vacío y puede entenderse como formando parte del aglomerado regional de San 
Francisco-San José (aunque la ciudad de San Francisco haya permanecido relativamente al 
margen del proceso, según Castells y Hall, 1994). . 

Por lo tanto, frente a la tendencia a plantear un único modelo de medio innovador implantable en 
cualquier contexto, la incidencia del estudio citado se centra en las peculiaridades locales de cada 
uno de los medios innovadores. Es decir, el medio innovador es también un modelo de 
articulación local de una de las fases de la nueva producción industrial global (creación, 
investigación y desarrollo de innovaciones y nuevas tecnologías), pero es un modelo también 
localmente diferenciado y articulado en cada contexto concreto. 
Por ello, lo significativo de los medios innovadores es observar el modo en que se articularon, en 
cada uno de los casos y localmente, los agentes implicados: los centros de investigación, las 
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instituciones de educación superior, las empresas de alta tecnología, las redes auxiliares de 
proveedores de bienes y servicios, las redes de capital de riesgo, el Estado, etc.; y como todo ello 
fue capaz de articularse con las redes globales planetarias de innovación o de fabricación 
microelectrónica. También es importante en todos los ejemplos, la cultura propia y la organización 
social que soportan al medio innovador, profundamente vinculadas a un contexto geográfico e 
histórico difícilmente reproducible o trasladable a otros lugares o incluso a otro contexto temporal. 
En resumen, los medios innovadores pueden verse también como ejemplos de sistemas 
productivos locales estructurados en redes globales, en las cuales juegan el papel dirigente y 
creador de innovaciones. 

Los distritos manufactureros. 

Hemos elegido como ejemplo de la articulación local de la nueva producción industrial a los 
distritos manufactureros porque son el reverso de los anteriores y demuestran las condiciones de 
desigualdad e injusticia en que se desenvuelve la lógica de los mercados globales. 
Los distritos manufactureros surgidos en el nuevo paradigma son, parafraseando a la definición de 
distrito, aquellas entidades socioterritoriales en las cuales la articulación entre la comunidad local y 
el sistema productivo se produce en los términos impuestos por una lógica dirigida de forma 
externa a la comunidad. En efecto, estos distritos se orientan a la producción de bajo coste de 
componentes, al montaje en serie y a gran escala de piezas para equipos electrónicos o a la 
manufactura del textil o el calzado. En todos los casos se trata de procesos semicualificados que 
requieren poca infraestructura industrial previa y pocas inversiones de capital fijo y que han sido 
transferidos a estos lugares los desde países desarrollados (EEUU, Europa, Japón) por la mayor 
rentabilidad que se le ofrece al capital debido a la presencia de mano de obra dócil y barata, a las 
condiciones laborales pseudo-esclavistas (empleando a niños en muchos casos), a la inexistencia 
o debilidad de los sindicatos, a la relajación de la legislación ambiental, etc. La disponibilidad de 
una red de transportes mínima y una cierta estabilidad política que garantice el control de las 
reivindicaciones de los trabajadores son apenas los demás ingredientes necesarios para 
rentabilizar los distritos. 
Los distritos manufactureros son ejemplos paradigmáticos de la articulación local de los procesos 
productivos locales, pues responden con la adaptación del mercado laboral a las exigencias 
impuestas por las condiciones de la acumulación global, mediante la división social local del 
trabajo respondiendo a la nueva división internacional del trabajo. Podemos encontrar ejemplos de 
ellos en las redes productivas de ropa (Bennetton, Zara), de material deportivo (Nike, Adidas, 
Rebook), mobiliario (Ikea), microelectrónica (marcas piratas) y no sólo en las ciudades de los 
países en vías de desarrollo, sino en las mismas periferias sociales de los países propietarios de 
las redes (suburbios hispanos de LA o zonas semirurales de Galicia y Norte Portugal en las redes 
textiles). En este aspecto es todavía más significativo el reciente recurso de traer la mano dé obra 
barata (inmigrantes) a las mismas ciudades que controlan las redes y a situar los distritos 
manufactureros en yuxtaposición con las mismas redes que dirigen el conjunto del proceso 
(evidentemente, a una distancia conveniente: en el medio rural, la periferia urbana degradada o 
los talleres del downtown), lo cual permite reproducir in situ las condiciones que hasta ahora 
necesitaban producirse fuera, si bien con un control mayor de la situación y la reducción de los 
costes de transporte 1 1 . En este sentido, resulta pardigmático el ejemplo de Prato, en Toscana, el 
distrito industrial italiano de la moda por excelencia, donde la competencia ya no sólo se produce 
por la feroz y creciente industria textil china (con costes laborales 20 veces menores y calidad 
apenas un poco menor; por ejemplo Pekín exportó textiles en el año 2002 por valor de 16.000 
millones de euros, creciendo el 16%. respecto a 2001), sino que en la misma Toscana se ha 
instalado una comunidad china de 20.000 miembros, precisamente para competir in situ en el 
sector textil. Fruto de la competencia internacional en los distritos manufactureros chinos en China 
y en el interior mismo del distrito de Prato, en 2003 se perdieron 2000 puestos de trabajo, de los 
50.000 existentes. De modo, que muchas empresas textiles no ya sólo de Prato, sino también de 
la Lombardía y del Véneto han tenido que deslocalizar los procesos de menor valor añadido hacia 
Timisoara, en Rumania. 

11' Esta nueva estrategia es posible siempre que no exista un control gubernamental sobre las condiciones laborales de los inmigrantes 
y cuando se trate de procesos no contaminantes y por lo tanto susceptibles de instalarse en el medio urbano. Puede verse en los 
talleres clandestinos de confección en los países desarrollados. 
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La reorganización de la industria metropolitana. 

Aunque volveremos sobre ella al hablar de Madrid, queremos presentar ahora los rasgos más 
generales en que se ha desenvuelto el proceso de reorganización productiva en los que habían 
sido los principales espacios de la industrialización fordista, con frecuencia olvidados en los 
análisis generales de las implicaciones espaciales del nuevo régimen, habitualmente centrados en 
los distritos y los medios innovadores. El hecho de que en muchos casos las transformaciones se 
hayan producido dentro de las propias empresas sin aparentes repercusiones especiales, o con 
efectos más invisibles ha relegado en la literatura el análisis sobre estos espacios, que no 
debemos olvidar eran y son los que concentran la mayor parte de las actividades industriales. 
Debemos destacar dos lógicas diferenciadas: por un lado, la transformación o desaparición de la 
industria taylorista-fordista, y, por otro, la emergencia de las nuevas fórmulas industriales de 
producción flexible. 
a) La reorganización de la industria y el espacio fordista. 
Ya hemos analizado los aspectos estructurales de esta reorganización, en cuanto a los 
espaciales, podemos decir que la reorganización se ha llevado a cabo de tres formas: bien por su 
simple desaparición, bien por su deslocaiización hacia otras zonas, o bien por su progresiva 
readaptación in situ a las nuevas fórmulas de producción flexible. 

En el caso de las industrias sometidas a procesos de obsolescencia sin renovación, que 
afectaron a las zonas de la primera industrialización especializadas en sectores como la minería, 
el siderúrgico, el metalmecánico, los astilleros, etc. lo más habitual fue la generalización de los 
cierres empresariales y la consiguiente espiral de degradación y abandono de las áreas o 
polígonos industriales en que se ubicaban. Sobre esas zonas se produjeron frecuentemente 
procesos inmobiliarios especulativos, para su transformación en nuevos desarrollos urbanísticos 
residenciales (caso de las áreas industriales que habían quedado absorbidas por el desarrollo de 
las tramas urbanas) o en grandes proyectos emblemáticos de marketing urbano, regeneración y 
renovación urbana (muy frecuentes en zonas industriales portuarias y vinculados a la 
recuperación ambiental de los waterfronts costeros o fluviales; como los docks de Liverpool y 
Bristol, la Ría de Bilbao o el frente marítimo de Barcelona). En el primer caso, la acción de la 
administración se ha reducido a recalificar el suelo para su posterior promoción por agentes 
privados, en operaciones cuya rentabilidad variaba según las potencialidades de desarrollo de 
cada enclave. En los grandes proyectos de renovación ha sido muy común la formación de 
plataformas mixtas entre agentes públicos y privados, tipo partenariado para el desarrollo conjunto 
de los proyectos con la participación directa de ambos sectores. En otros casos, la administración 
trató de implicar a la iniciativa privada realizando fuertes inversiones (infraestructuras, renovación 
ambiental), proyectos piloto o emblemáticos (ubicación de equipamientos significativos, por 
ejemplo), que actuaron como pioneros en la revalorización del suelo, o facilitando esta 
intervención de la iniciativa privada mediante mecanismos indirectos (subvenciones, créditos, 
exenciones, etc.). 

La deslocaiización ha obedecido, como ya se ha comentado, a la búsqueda de ubicaciones 
que ofrecieran una mayor rentabilidad al capital en función de los distintos factores de localización, 
y que respondieran a las necesidades 'objetivas' derivadas de los requerimientos de los nuevos 
procesos industriales (por ejemplo, de ampliación o crecimiento). Con frecuencia, las 
deslocalizaciones han respondido más a la necesidad de abandonar los viejos espacios fordistas, 
congestionados y obsoletos, donde la renovación de los procesos productivos encontraba 
limitaciones urbanísticas o de superficie, que a la búsqueda de zonas con menores costes 
laborales, causa que suele destacarse en muchos escritos como el principal alimento de las 
deslocalizaciones (aunque ya la relativizamos anteriormente). 
En todo caso, deslocaiización y relocalización son inseparables, como señalaba E. Mangada 
(1991) al destacar que este proceso debe contemplarse como un movimiento desde una 
localización a otra, desde un origen a un destino; y sujeto, por tanto, a una lógica de erradicación 
en un lugar y de radicación en otro. De este modo, las lógicas centrífugas se apoyaron o se vieron 
reforzadas frecuentemente en la especulación con los terrenos del asentamiento original, ya que, 
en la mayoría de los casos, la operación inmobiliaria del traslado permitió financiar parcialmente o 
incluso rentabilizar la compra del nuevo suelo, ios costes de edificación o las inversiones en la 
renovación del proceso productivo (justificación, junto con las deseconomías de aglomeración, 
argumentada para la mayoría de las deslocalizaciones). 
En cuanto al sentido de las nuevas localizaciones, resulta interesante observar su ámbito, en la 
mayoría de los casos local o regional sobre el propio espacio metropolitano, en otros menos 
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frecuentes (pero de mayor impacto social) de ámbito nacional o internacional. En la escala que 
nos ocupa, la más significativa es la deslocalización que se realiza superando fronteras 
administrativas (límites municipales, provinciales o regionales) en búsqueda de menores 
impuestos, menores costes de suelo o menores exigencias en los requisitos de implantación 
(planeamiento laxo o regulación ambiental permisiva), y siempre sobre suelos baratos bien 
comunicados con las redes viarias. Este tipo de deslocalización de frontera ha reproducido las 
tendencias 'espontáneas' (es decir, descontroladas) propias de otras épocas 12, configurando 
extensiones lineales o puntuales sobre las vías circulatorias, concentradas en las fronteras 
administrativas; si bien en otros se ha producido en polígonos de descongestión, espontáneos o 
planificados. Por fin, en otros casos, la relocalización de las actividades de mayor valor añadido se 
ha producido hacia las zonas industriales de nueva creación tipo parques industriales o 
tecnológicos, primando la visión a medio plazo y las ventajas de estos enclaves (sinergias, 
imagen, infraestructuras, servicios comunes, etc.) sobre las lógicas inmediatas y el menor coste 
de los enclaves frontera. La alianza de ambas ventajas, en forma de parques industriales en 
localizaciones frontera ha tenido gran éxito en EEUU, donde las diferencias en los impuestos son 
muy acusadas entre los distintos municipios o estados. 

Respecto a los antiguos polígonos o espacios industriales que han permanecido sin 
transformación de su espacio físico y en los que se ha abordado 'puertas adentro' la 
reestructuración de los procesos productivos, debemos mencionar las dificultades de tal esfuerzo, 
su carácter limitado, sus deficiencias (ambientales, de imagen, de servicios, imposibilidad de 
crecimiento, etc.) y sobre todo, su falta de flexibilidad y su vulnerabilidad en un contexto sujeto a 
importantes requerimientos y competitividad. En la mayoría de los casos en estos polígonos 
sobreviven las empresas que mantienen aún métodos fordistas, procesos semi-obsoletos y poco 
competitivos o en los que formas parcialmente renovadas conviven con una progresiva 
degradación del resto de las actividades productivas. La degradación extrema supone su 
transformación en 'distritos manufactureros metropolitanos' (talleres clandestinos de confección, 
industria discográfica clandestina, economía sumergida, etc.) o en zonas de almacenamiento y 
venta al por mayor de productos importados de baja calidad. 
En contraste con los anteriores, que podríamos denominar 'espacios productivos o polígonos 
perdedores', también existen ejemplos de 'polígonos resistentes', y de 'espacios productivos o 
polígonos ganadores', que serían aquellos renovados radicalmente mediante una mutación 
invisible por la terciarización debida bien a la progresiva transformación de las empresas en ellos 
instaladas o al asentamiento de nuevas empresas servíndustriales buscando rentas de 
localización, sinergias o la existencia de servicios especializados. 

El tema de las grandes empresas y las multinacionales es diferente, en la mayoría de los 
casos han abordado una reestructuración profunda relacionada con las lógicas de las redes 
globales en que se insertan y cuyos efectos espaciales han sido variados: desde los cierres y la 
deslocalización de la producción a otro lugar, a una reorganización interna del proceso productivo 
sin apenas impacto espacial. 

b) El nacimiento de nuevos espacios productivos. 
La génesis de los nuevos espacios productivos como respuesta a los cambios en los sistemas de 
producción, en las exigencias técnicas, en los requisitos de imagen o en los condicionamientos 
económicos ha sido muy variada, pues se ha alimentado tanto de las industrias de nueva creación 
florecidas al hilo de la expansión de los nuevos sectores y las nuevas tecnologías, como de las 
industrias deslocalizadas que emprenden procesos de renovación, como de aquellas pymes 
nacidas al calor de las relaciones de subcontratación propias de la externalización de las partes o 
fases de menor valor añadido dentro del ciclo productivo. 
Además, se debe señalar que no se pueden identificar los procesos productivos innovadores o las 
nuevas actividades que se tienen por ejemplares con formas espaciales ejemplares. Esta 
identificación, como ya venimos comentado, fue una constante en los años 80, cuando se 
pretendió reproducir el proceso acaecido en Silicon Valley, en la Route 128 de Boston o en los 
distritos italianos. En la mayoría de estos procesos, lo determinante y ejemplar (como se acaba de 
ver) fue más el proceso de articulación social de un medio innovador, que la urbanización del 
espacio, generalmente espontánea y no siempre ejemplar. Sin embargo, durante los años 80, 
estos modelos tuvieron un amplio predicamento y difusión entre los políticos locales, embarcados 

12 Las claves de la producción de este tipo de asentamientos espontáneos son harto conocidas y parten del aprovechamiento de una 
normativa urbanística relajada, de la recalificación de suelos rústicos o de una ocupación ilegal consentida. 
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en la búsqueda de fórmulas mágicas que permitieran la 'salida de la crisis'. Mezclando imágenes 
parciales, lecturas de los primeros textos de análisis y términos talismán (l+D, medio innovador, 
tecnópolis, sinergias, flexibilidad, calidad paisajística, etc.) se dio cuerpo a un tópico que era en 
realidad una síntesis entre la articulación y los procesos sociales del medio innovador de los 
lugares de más éxito (Silicon Valley, Cambridge, Sofía-Antípolis, Prato, Hsinchu, etc.) con la forma 
espacial de los más modestos Industrial Parks de EEUU. 

Los intentos de creación de Tecnópolis, Parques Científicos o Ciudades de la Ciencia planificadas 
a gran escala desde la iniciativa pública (o mixta) pretendiendo reproducir artificialmente las 
condiciones de los mencionadas medios innovadores para el asentamiento de empresas 
relacionadas con la innovación y las nuevas tecnologías, supusieron un estrepitoso fracaso en la 
mayoría de los lugares donde se emprendieron, ya que generalmente se olvidaron las claves para 
la formación del medio innovador 13 y se insistió en su formalización mediante costosas 
inversiones públicas en infraestructuras, grandes y vistosos edificios, etc. Las particularidades de 
cada una de estas actuaciones (Akademgorodok, Tsukuba, Kansai, Taedok, Cartuja'93, la Polis 
Multifuncional de Adelaida, etc.) han sido exhaustivamente analizados por Castells y Hall (1994). 
Sin embargo, como se ha comentado, parecieron tener bastante más éxito como medios 
innovadores las ciudades y metrópolis ya maduras (París, Londres, Munich, Tokio, etc.), 
precisamente porque ya contaban de partida con las condiciones humanas e instituciones 
necesarias y sólo fue necesaria su articulación. En estos medios innovadores metropolitanos, los 
nuevos espacios productivos se materializaron también espontáneamente (sobre espacios ya 
existentes con cierto prestigio o calidad, o de forma discreta a lo largo de corredores o autopistas), 
o bien en sencillos Parques Industriales de lejano parecido a aquellas tecnópolis tan artificiosas 
que se proponían como modelo y que podría ejemplificar Tsukuba. 
Los modelos de Industrial Park y Business Park fueron las formas que acogieron mayoritariamente 
a las actividades de mayor valor añadido extemalizadas (oficinas centrales, sedes, delegaciones 
comerciales, etc) o a las empresas de los nuevos sectores emergentes, las denominadas industria 
limpia y las de mayor contenido tecnológico. Estos modelos surgieron a finales de los 70 en EEUU 
como respuesta del mercado inmobiliario para hacer frente a las demandas de las empresas 
embarcadas en los nuevos procesos industriales o especializadas en servicios terciarios y 
cuaternarios. Su éxito se debe a una sabia respuesta en términos mercantiles a estas demandas. 
En primer lugar, se localizan en suelos baratos (a veces también aprovechando el atractivo del 
efecto frontera, tanto para los promotores como para los futuros usuarios) bien comunicados 
(parasitándo alguna infraestructura de la red territorial) que unen al atractivo de su menor coste en 
comparación con las áreas tradicionales de actividad ya consolidada, nuevas ventajas derivadas 
de una sabia promoción del producto,para incorporar algunos de los requisitos 'objetivos' de las 
nuevas formas productivas. En segundo lugar, la relativa diversificación y convivencia que ofrecen 
entre las actividades industriales y terciarias, favorece a ambas; pues 'purifica' la imagen industrial 
y le da una aire innovador, al tiempo que acerca y posibilita las sinergias entre las empresas 
productivas y las especializadas en servicios a la producción. También la tradicional marginalidad 
de las localizaciones industriales tradicionales se ve sensiblemente mejorada. Otro aspecto 
importante es la adaptación de estos nuevos espacios a los requerimientos objetivos de la nueva 
industria: tamaños de parcelas adecuados; formas de gestión flexible y variada (desde la 
propiedad al alquiler); calidad técnica, cualitativa y cuantitativa de las infraestructuras (buena 
accesibilidad y diseño de las redes viarias y del aparcamiento, acceso a redes distribución de 
energía o a NTIC, control de residuos, etc.); presencia en los parques de servicios 
complementarios (ocio, restauración, hoteles, centros de reunión, etc.) y servicios terciarios; 
flexibilidad de los edificios en el caso de naves de alquiler, etc.. También es significativo el nuevo 
valor otorgado a una ordenación espacial eficiente y flexible, entendida como virtud y garantía 
para superar los tradicionales conflictos entre los diferentes ritmos de las veloces dinámicas 
económicas o tecnológicas y las inercias espaciales. Por último, L.F. Alonso Teixidor (1991, pp. 2-
15) destaca un nuevo factor clave: la importancia de la imagen, de la calidad ambiental y visual, 
"como elementos críticos del propio valor del espacio, entendido éste como bien de uso y como 
valor de mercado". En efecto, en estos parques se valora el espacio físico no sólo en relación a su 
valor de uso como factor de producción, sino también como un activo que no puede depreciarse. 

13 Como señalan Castells y Hall (1994, p.330) estas son "alguna forma de generación de información tecnológica nueva y valiosa o de 
acceso a la misma, una mano de obra altamente cualificada y un capital (...) que esté dispuesto a aceptar el riesgo de invertir en 
innovación", todo ello articulado no de forma espontánea, sino mediante algún tipo de tutela (desde el Estado, la Universidad o las 
empresas), con una articulación en la sociedad local y en un contexto histórico y temporal concreto e irreproducible. 
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Esto es especialmente importante en el contexto actual, donde, como señala el mismo autor, es 
muy rápida la depreciación de otros 'inputs' de la producción como la maquinaria, el hardware o el 
software. "La creciente consciencia de los costes que pueden implicar los desajustes entre los 
requisitos de flexibilidad y adaptabilidad del crecimiento técnico- económico y la rigidez e inercia 
del espacio físico que ocupan, o bien las exigencias de movilidad que afectan a las plantas, 
supone para muchas empresas la necesidad de atender a las características y cualidades del 
espacio privado que ocupan. A ello se añade la percepción del nuevo valor de imagen que las 
posibles cualidades del espacio colectivo confiere a sus parcelas, y que debe terminar 
redundando en un valor potencial de mercado". La imagen buscada se consigue por una 
urbanización ordenada y generosa en sus espacios, con cuidada jardinería y pavimentación, con 
limitación de la presencia del aparcamiento de forma indiscriminada (off street parking, regulando 
las plazas en el interior de las parcelas o en pequeñas playas), con espacios representativos para 
los servicios comunes, con la restricción y control de los accesos desde el exterior 
(semiprivativación y enclaustramiento para potenciar la imagen de exclusividad), así como por el 
control de la calidad arquitectónica de las edificaciones privadas, los cerramientos de parcela, etc. 
En este sentido resulta muy importante la gerencia de los parques, de cara a mantener viva su 
funcionalidad y su valor comercial; ello se logra no sólo por el correcto mantenimiento de las 
características ambientales (jardinería, control ambiental y edificatorio, reparación y mejora de las 
infraestructuras, etc.) sino por una correcta gestión de cara a responder a los requisitos de 
flexibilidad y adaptabilidad demandados por las empresas (alquiler de parcelas, extensiones, 
cambios de uso o propiedad, etc.). Otro aspecto que nos parece decisivo es cómo la inteligente 
visión mercantil de sus promotores ha conseguido aliar en estos espacios usos mixtos terciarios e 
industriales, consiguiendo imponer en el imaginario colectivo un cambio en las pautas 
tradicionales de asentamiento que ligaban al terciario con la centralidad o las localizaciones 
exclusivas y a la industria con la marginalidad de las periferias. Esto beneficia sin duda la imagen 
de la 'industria limpia' y acerca los potenciales clientes a las empresas de servicios 
especializados; pero también se ha aprovechado por los promotores en su beneficio, pues la 
mezcla de usos contribuye a flexibilizar la capacidad de acogida de las promociones, sometidas a 
la inestabilidad propia de la coyuntura económica. En cualquier caso, merece destacarse el 
cambio operado y la actual identificación de las empresas innovadoras con este tipo de 
localizaciones. En este misma línea, se puede encontrar un tipo de lenguaje arquitectónico (high-
tech, eco-tech, postmo-tech, etc.) con un simbolismo similar. 

Por último debemos señalar las repercusiones de la proliferación de pymes surgida del 
recurso a la subcontratación de las partes o fases de menor valor añadido dentro del ciclo 
productivo, ya mencionada como ejemplo de la lógica de segmentación dentro de la producción 
flexible. Entre los factores de localización que priman estas empresas destaca sobre todos el 
coste del suelo, pues se suele tratar de empresas con pocos recursos, muy inestables y con alta 
mortalidad. Buscarían los espacios periféricos intersticiales de las áreas metropolitanas, con oferta 
de suelo barato o de pequeñas naves de alquiler. La baja calidad ambiental de estos tejidos, la 
falta de infraestructuras y servicios ha llevado a varios autores a denominarlos 'detritos 
industriales'. Algunos de ellos habrían madurado posteriormente, formando sistemas productivos 
locales más complejos, como veremos en el caso de la periferia metropolitana madrileña. Resulta 
importante destacar este tipo de espacios, porque con frecuencia -como ocurre con los distritos 
manufactureros- su menor elegancia los hace invisibles a los estudiosos de los efectos espaciales 
de la reorganización productiva. 

4.2. LA ARTICULACIÓN LOCAL DE LA GEOGRAFÍA DECISIONAL Y FINANCIERA GLOBAL: LA 
CIUDAD GLOBAL. 

En el debate sobre los espacios ganadores y perdedores como consecuencia de la 
reestructuración económica del nuevo modelo de acumulación emergente se hizo habitual discutir 
sobre el papel de las ciudades y áreas metropolitanas existentes, si resultaban beneficiadas o 
perjudicadas por la globalización. Así mientras algunos anunciaban la crisis metropolitana 
fijándose en Detroit, Manchester o Bilbao, otros destacaban NY, Londres o París como símbolos 
del nuevo resurgir urbano. Sin embargo, resulta absurdo el problema planteado de este modo, no 
se trata de la crisis o el éxito de un modelo urbano (por otra parte, en realidad el único existente: la 
ciudad), sino del éxito o fracaso de un modelo de acumulación articulado sobre un territorio 
concreto. Así, si lo que entró en crisis fue determinado tipo de industria fordista, los espacios más 
característicos de ella se vieron afectados, mientras que el peso adquirido por determinadas 
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actividades (financieras, decisionals, informacionales, terciarias en general, etc.) vino a favorecer 
a los modelos urbanos donde estas se concentraban. Como señalaba S. Sassen (1992, p.35) "La 
combinación de la dispersión espacial y la integración mundial- en condiciones de una continua 
concentración de la propiedad y del control económico- ha contribuido a reforzar la función 
estratégica de las grandes ciudades en la fase actual de la economía mundial. Más allá de su 
historia -a veces larga- como centros del comercio y de la banca mundiales, estas ciudades 
funcionan actualmente como puntos de mando en la organización de la economía mundial; como 
lugares y mercados claves para los sectores predominantes de este período, las finanzas y los 
servicios especializados para las empresas; y como centros para la producción de innovaciones 
en dichos sectores". 
El crecimiento de alguno de estos espacios fue espectacular, como ocurrió en el caso de París, 
que absorbió el 20% del crecimiento poblacional de toda Francia entre 1981 y 1990 (cuando sólo 
había absorbido el 12% entre 1975 y 1982) y más del 52% de todo el empleo creado en el país (I. 
Caravaca, 1998, p.54). 

Los factores que explican la emergencia de las ciudades globales. 

Las causas que justifican este espectacular auge de algunas ciudades, destacándolas de forma 
nítida sobre otras de características no muy diferentes en un principio (caso de Madrid frente a 
Barcelona), son de naturaleza diversa: 
• En primer lugar debe destacarse el desarrollo de las actividades financieras al hilo de la 

formación de un mercado de capitales global y continuo en tiempo real, sobre cuya 
importancia meridiana en la nueva economía ya se ha hablado. Este mercado demanda un 
número reducido de interlocutores y está fuertemente jerarquizado (en términos reticulares, no 
arborescentes). El mercado financiero global se dirige y controla desde tres nodos, NY, 
Londres y Tokio, cabeceras en términos financieros de cada una de las regiones 
supranacionales de la Triada (además Londres de la Commonwealth). Después existen otros 
nodos de orden secundario, desde donde se articulan el resto de los mercados 
supranacionales o nacionales: Hong Kong para el Sudeste de Asia, Shanghai para China, 
Frankfurt para Alemania y parte de la U.E, Miami y Madrid para Latinoamérica, París para 
Francia y el área francófona, etc. S. Sassen (1991) acuñó el término de ciudad global para 
referirse a las 3 primeras, aunque después se han incluido las otras, denominándolas de 
segundo o tercer orden, y con el tiempo el término también se ha usado para designar al 
conjunto de todas ellas, una suerte de ciudad planetaria (en realidad el mercado global de 
capitales) con la que todas las ciudades estarían conectadas. R. Reich (1993) las denominó 
ciudades planetarias y M. Castells (1995) se refiere a ellas como ciudades informacionales. 

• Eñ segundo lugar, como ya hemos visto, la expansión de las redes de empresas 
transnacionales, la dispersión de algunos procesos productivos a escala planetaria 
(fabricación en cadena, montaje), la descentralización de actividades económicas y de ciertos 
servicios a regiones periféricas (procesos mecánicos, procesamiento de datos, niveles más 
bajos de las tareas administrativas y otras actividades semicualificadas), la 
intemacionalización, la extensión de la escala de la acumulación desde el ámbito nacional al 
global han tenido el efecto de crear nuevos mercados integrados en el modelo global, 
configurándose nuevos nodos y centros regionales en las redes económicas mundiales. Pero 
todos estos procesos de difusión y dispersión de actividades, lejos de ir acompañados de una 
descentralización paralela de la propiedad y de la gestión, de forma que se constituyeran 
economías regionales autónomas, se han desarrollado en condiciones de mayor 
concentración deja propiedad (puesta de manifiesto en la oleada de fusiones y macrofusiones 
tanto nacionales como internacionales ) e integración de la gestión y capacidad decisional bajo 
el estricto control de unos centros o nudos globales. Es decir, para mantener las condiciones 
de concentración de la propiedad y de centralización decisional, en que se desenvuelve la 
globalización, "la dispersión mundial de fábricas y oficinas requiere una dirección ejecutiva y 
un control centralizados. Las empresas con numerosas fábricas, oficinas y mercados de 
servicios deben coordinar la planificación, la administración y distribución internas, la 
comercialización y otras actividades de sus oficinas centrales" (Sassen, 1992, p.36); en 
resumen, la dispersión aumenta las necesidades de centralización, concentración e 
integración. Por lo tanto la primera lógica de estos procesos ha sido, como señala S. Sassen, 
su organización de forma espacialmente dispersa pero globalmente integrada, en continua 

concentración de la propiedad y del control económico; siendo las tecnologías de la 
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información, las telecomunicaciones y las infraestructuras de transporte las que han permitido 
esta dispersión geográfica en condiciones de integración y conexión inmediata entre los 
centros direccionales y las sucursales productivas. Y han sido las mismas ciudades globales 
las que han dirigido este proceso, por acoger las sedes empresariales que dirigen las redes de 
la economía global. En palabras de S. Sassen (1990, p.203): "la hipótesis principal es que la 
dispersión espacial de la producción y la reorganización de las actividades financieras han 
creado nuevas formas de centralización de la gestión y regulación de una red global de 
emplazamientos productivos y mercados financieros". 

• Por otro lado, "a medida que la economía global se expande e incorpora nuevos mercados, 
también organiza la producción de los servicios avanzados requeridos para gestionar las 
nuevas unidades que se unen al sistema y las condiciones de sus conexiones [en estos 
territorios]" (Castells, 1996, p.413); es decir, la incorporación al sistema, global va generando 
centros desde los cuales se articulan las economías integradas con el conjunto del sistema. 
De este modo, las ciudades se incorporan a una jerarquía donde todos los nodos forman un 
sistema, que se inflexiona y jerarquiza en todo el espacio de acumulación mundial: "la ciudad 
global no es lugar, sino u proceso, (...) un proceso que implica a los servicios avanzados, los 
centros de producción y los mercados de una red global, con diferente intensidad y a una 
escala distinta según la importancia relativa de las actividades ubicadas en cada zona frente a 
la red global. Dentro de cada país, la arquitectura de redes se reproduce en los centros 
regionales y locales, de tal modo que el conjunto del sistema queda interconectado a escala 
global". (Castells, 1996, pp. 413-414). Las ciudades integradas en la red global lo hacen como 
nodos conectores entre sus respectivos territorios de referencia (generalmente un nodo de 
carácter secundario por cada estado relevante14, con el objeto de reducir interlocutores) y el 
sistema global, estableciéndose dos tipos de relaciones: una reticular y aproximadamente 
horizontal con el resto del sistema global (si bien manteniendo la jerarquía entre nodos 
primarios y secundarios) y otra de articulación entre el territorio de referencia y el sistema 
global, en la cual el nodo de conexión funciona como cabecera. Las relaciones con el 
hinterland de la ciudad quedan marginadas y son poco relevantes en este aspecto. 

Por lo tanto tres factores aparecen como claves en la emergencia de las ciudades globales: la 
articulación con el mercado financiero global, las actividades decisionales (en relación a la 
'capacidad de control mundial' 15 y gestión de las redes productivas globales) y la articulación 
entre la economía de un territorio amplio y el sistema económico mundial. 

Respecto a los factores que explican el asentamiento de estas actividades sobre las ciudades, y 
no su dispersión telerrelacionada como a veces se pudo sugerir, son los siguientes: 
» La alta especialización necesaria en las actividades de control integrado global no puede ser 

satisfecha por los servicios propios internos de las empresas, que han de recurrir mediante 
subcontratarlos a empresas especializadas en actividades de servicios a la producción. Las 
empresas clientes encuentran estos servicios en las ciudades globales, teniéndolos a su 
disposición, pero sin necesidad de incorporarlos de forma definitiva a sus plantillas. Esto ha 
supuesto un notable desarrollo de un mercado independiente o autónomo de empresas de 

Estas redes globales poseen una lógica de acumulación diferenciada respecto a la del Estado-nación, e, incluso a veces, 
contradictoria (en algunos casos el declive nacional o de la industria nacional pudo ser simultáneo al auge de determinadas ciudades 
globales, caso frecuente en el Tercer Mundo). Ello produce una asimetría y discontinuidad entre la acumulación nacional y la 
acumulación de las ciudades globales. Casi siempre el desarrollo de una ciudad global se realiza en detrimento de otras del mismo 
Estado y "puede convertirse en un factor de riesgo para otras aglomeraciones urbanas de menor rango, que pierden algunas de las 
funciones centrales que ejercían en marcos económicos nacionales menos abiertos e interdependientes que los actuales". (R. Méndez 
e l . Caravaca, 1996, p.270). 

Como consecuencia de la lógica de centralización decisional, en las ciudades globales han aparecido una serie de actividades que 
aportan a éstas lo que S. Sassen denomina 'capacidad de control mundial', es decir, la capacidad de "producir y reproducir la 
organización y gestión de un sistema de producción global y de un mercado financiero global, en ambos casos en condiciones de 
concentración económica"(S. Sassen, 1992, p. 38). Esta capacidad emana de la transformación de estas ciudades en centros de 
producción de servicios especializados a nivel planetario (necesarios para controlar la dispersión y concentración simultáneas de 
propiedad y beneficios) y en centros de producción de innovaciones (financieras, decisionales, de gestión , etc.) y de creación de 
mercados para la internacionalización y expansión del capital. Este concepto de 'capacidad de control mundial' hace hincapié, no en 
quién detenta el poder (tradicionalmente situado en manos de las grandes empresas y los bancos), sino en "el amplio conjunto de 
actividades económicas [y extraeconómicas], muchas de ellas externas a la empresa, necesarias para producir y reproducir dicho 
poder" (S. Sassen, 1992, p. 39), es decir, en dónde y cómo se realiza la producción de los bienes y servicios que constituyen esta 
capacidad de control mundial. S. Sassen indica que lo significativo es que esta producción se realiza en las ciudades globales, que 
son, por tanto los verdaderos centros de control mundial (más allá de las empresas transnacionales o los inversores especuladores 
globales). 
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servicios especializados que producen la 'capacidad de control mundial', patrimonio ya no sólo 
exclusivo de las grandes empresas multinacionales, sino compartido con estas pequeñas 
empresas de servicios especializados. 

• La concentración de empresas en las ciudades mantiene el efecto sinérgico, complementario y 
multiplicador propio de las economías de escala y aglomeración tradicionales. 

• La mayoría de las actividades de alto nivel, a pesar de las posibilidades ofrecidas por las 
tecnologías informacionales, continúan precisando el contacto personal directo, que en las 
ciudades se ve favorecido por la proximidad entre las empresas. 

• La larga tradición de las ciudades como centros de mando y las inversiones en capital fijo e 
inmobiliario realizadas en ellas serían factores que por sí solos desaconsejarían la dispersión 
de determinadas actividades y el abandono de las sedes centrales. 

• En las ciudades es donde existe el mercado laboral y de profesionales que estos servicios 
especializados requieren. Recíprocamente, las ciudades globales atraen a estos profesionales 
por las ventajas de su nivel de vida urbana: servicios, posibilidades de ocio, acceso al 
consumo elitista, existencia de un espacio de reproducción y representación social, 
oportunidades laborales, expectativas profesionales, etc. 

• En relación a la articulación de las economías nacionales con la economía mundo, el papel de 
la ciudad capital suele importante, por concentrar el poder político (aunque puede no ser así si 
la capital financiera está en otra ciudad, caso de Roma-Milán). ' 

• En otros casos, el papel como nodos globales se asienta complementariamente en una serie 
de externalidades invisibles. S. Plaza Cerezo pone el ejemplo de Londres y NY, donde son 
importantes el inglés como vector cultural, la presencia de actores decisivos en el manejo de la 
información (principales periódicos y semanarios económicos, entidades de calificación 'riesgo 
país', etc), instituciones de formación (como la London School of Economics), organismos 
internacionales (Naciones Unidas), o propias, del saber hacer en los negocios internacionales, 
multiculturalidad, etc. 

La centralidad global y la competencia entre ciudades globales. 

La existencia como hemos mencionado de una red global que está internamente jerarquizada 
supondrá el establecimiento de una geografía de la centralidad a nivel planetario y por tanto del 
pistoletazo de salida en la carrera por la competencia a nivel internacional entre los nodos para 
mejorar sus posiciones y 'capacidad de mando' (caso de los mercados financieros en Europa, 
donde se han establecido alianzas entre las Bolsas para competir globalmente) y a nivel nacional 
por erigirse en el nodo interlocutor o de conexión entre la economía mundial y la nacional. Esto 
supondrá, como analizaremos, después en profundidad, el impulso conjunto de los actores 
institucionales, gobierno, élites locales y empresariales a unas redes y proyectos de cooperación 
conjunta, la estructuración para competir desde lo local en la economía global,, fenómeno que se 
ha denominado'glocalización'. 

H. V. Savitch (2002) ha examinado las estrategias de NY y París en esa competencia no explícita 
dentro del sistema global de ciudades: - _ . . ' • 
La estrategia de NY estaría, en sus palabras, "orientada hacia el mercado, en combinación con 
una política social moderada". NY, a pesar de tener un régimen fiscal relativamente elevado, 
intenta favorecer el asentamiento de inversiones mediante acuerdos con las empresas, ya que 
existen incentivos discrecionales; por ejemplo, así se habría negociado eon NBC en 1987 para 
evitar su deslocalización hacia New Jersey abandonando el Rockefeller Centre. El planeamiento 
intenta favorecer al máximo el desarrollo terciario, como ocurriera en los años 80 con la 
modificación de las 'zoning regulations' para impulsar el desarrollo del CBD mediante el 'bonus 
zoning', permitiendo incrementos de densidad y altura a cambio de ofrecer espacios abiertos en la 
parcela a nivel del suelo; mecanismo que ha resultado de gran éxito por considerarse dentro de 
los desarrollos 'as-of-right' (y por lo tanto no necesitar escrutinio público). Otro hecho que han 
permitido las ordenanzas ha sido la compra de edificabilidades por parte de los developers para 
incrementar la altura de los edificios más bajos, empleado con frecuencia para edificios exclusivos 
de oficinas. Por último, se ha permitido la proliferación de lofts y apartamentos de lujo para los 
ejecutivos globales mediante la SRO (single room occupancy) que ha puesto en el mercado 
vivienda pública transformada en apartamentos. 
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La estrategia de París es muy diferente y se basaría en un fuerte control social desde el Estado 
central, con una cierta intervención o flexibilización para incorporar a la iniciativa privada. Los 
grandes proyectos de espacios terciarios se han desarrollado por iniciativa estatal, casi siempre 
mediante corporaciones públicas (EPAs: Etablissement Public d'Amenagement) o mixtas 
(participación pública y privada, menor del 49%), sobre tres tipos de suelo donde las regulaciones 
son más flexibles que en los desarrollos habituales a través de los POS (planes de ordenación del 
suelo): ZACs (zonas de desarrollo coordinado), ZADs (zonas especiales de desarrollo) o ZOPs 
(zonas de desarrollo prioritario). Desde hace más de 30 años se viene desarrollando mediante una 
EPA con fuerte impulso público la zona Defense en prolongación del eje histórico de los Campos 
Elíseos, y en la actualidad se lleva a cabo el desarrollo terciario de la ZAC Seine Rive Gauche. Sin 
embargo, cuando los requisitos de las empresas e inversores así lo demandan su participación y 
la flexibilidad es mayor, como ocurriera en la Defense y en el Arrondissement 8 (el distrito de 
negocios, que contiene el 32% de las empresas cotizadas en la Bolsa de París). 

Los efectos de la ciudad global sobre la ciudad. 

Es evidente que aunque NY sea una ciudad global, no toda la ciudad puede considerarse como 
ciudad global. Desde el punto de vista funcional, la ciudad global se compone fundamentalmente 
de una serie de 'núcleos de conexión' con los niveles superior (red global) e inferior (territorio de 
referencia), así como de otros 'nodos' o 'satélites de servicios terciarios avanzados'. 

Los 'núcleos de conexión' estarían formados por las actividades que hemos denominado 
globales: todas las relacionadas con los mercados financieros (Bolsa de valores, entidades 
financieras, sedes centrales de bancos y fondos de inversión mobiliaria e inmobiliaria, asesorías y 
consultorías especializadas, entidades aseguradoras, etc.), las sedes de las empresas globales 
transnacionales y sus filiales, las sedes y delegaciones de las empresas nacionales más 
importantes por su capitalización bursátil y ventas en el exterior (en el sentido en que están 
relacionadas con las actividades financieras, los flujos comerciales internacionales y la 'capacidad 
de mando' sobre el territorio), las instituciones supranacionales e internacionales, los organismos 
públicos y privados (ministerios, delegaciones comerciales, cámaras de comercio, asociaciones de 
exportadores, etc.), las líneas de las conexiones globales (las infraestructuras de transporte: 
aeropuertos, estaciones de Alta Velocidad 16; y las comunicaciones globales: empresas 
informacionales, telecomunicaciones, etc. ), así como lo que P. Veltz ha denominado el "espacio 
social de las interacciones" (compuesto por los espacios para las élites globales en sus viajes de 
negocios: alojamiento hotelero, zonas vips, lugares de reunión, palacios de congresos, recintos 
feriales, comercio de lujo, amenidades y golfs, etc.). 

Los 'nodos' o 'satélites de servicios terciarios avanzados' se compondrían por las 
actividades de terciario avanzado no directamente globales, pero que son estrictamente 
necesarias para que los 'núcleos de conexión' realicen sus funciones. Se trata de servicios 
empresariales muy especializados tales como consultoras, asesorías jurídicas, abogados, 
servicios inmobiliarios, recursos humanos especializados, etc. 

Como indicaba S. Sassen entre ambos comparten la 'capacidad de mando global' y se bastan por 
sí solos 17para gestionar eficazmente las actividades globales, siendo para ellos casi irrelevante el 
resto de la ciudad. Entonces formarían un estrato relativamente independiente y autónomo dentro 
de la ciudad, en muchos casos buscando voluntariamente el aislamiento en un entorno 
suficientemente exclusivo. Es por ello que decíamos al principio que la ciudad global sólo era un 
estrato dentro de la ciudad, que hay un divorcio evidente entre el funcionamiento, por un lado, de 
los 'núcleos de conexión' y los 'nodos de servicios avanzados', y, por otro, de la vida cotidiana de 
la ciudad que transcurre al margen. Este divorcio se acusa sobre todo en las ciudades más 
dualizadas como las del Tercer Mundo o en las grandes megalopolis donde los estratos globales 
suponen un porcentaje mínimo de población. 

Es discutible que la Alta Velocidad sea un medio de conexión global en un país como España (quizá pueda serlo en ei denso 
corazón europeo), donde se prevé funcione para conexiones internas nacionales. Sin embargo va a permitir el desplazamiento de 
ejecutivos nacionales entre los nodos regionales y la ciudad de conexión global (Madrid), y viceversa, permitiendo reuniones,' 
contactos, intercambios, etc. entre las élites de las sucursales globales, los directivos nacionales y las delegaciones regionales. 
17 Aun siendo evidente la necesidad de otros servicios 'banales' para su funcionamiento: limpieza, seguridad, catering, taxis, etc. son 
actividades que no contribuyen directamente a la 'capacidad de mando', aunque acojan incluso más empleo. 
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El espacio urbano de las actividades terciarias. 

No es fácil separar los efectos sobre el espacio urbano de la ciudad global del resto de las 
actividades terciarias, con las cuales se confunde y entrelaza en numerosas ocasiones, sobre todo 
mediante las actividades de servicios especializados, cuyo ámbito no es de fácil delimitación. Es 
por ello que vamos a abordar de manera conjunta su análisis. 

Como hemos visto, el auge del sector servicios responde no sólo a la integración económica 
paralela a la globalización (especialmente materializada en la integración financiera y en la libertad 
de flujos de capital, en el desarrollo de las actividades decisionales y direccionales), sino que está 
relacionado íntimamente con la reorganización de la producción y la externalización de servicios 
(servicios especializados a la producción), así como con el desarrollo de otras actividades 
características de la nueva economía (informacionales, logísticas, FIRE, etc.). 
Podemos incidir en las actividades globales o en las locales más relacionadas con la producción 
(división que tampoco es muy operativa). Si sostenemos que lo más característico es la progresiva 
incorporación al sistema global de nuevas regiones económicas, entonces lo significativo será 
observar la integración de los núcleos de conexión con la acumulación global y la formación de 
ciudades globales según una jerarquía internacional. Esta conexión puede producirse del exterior 
al interior (por la apertura de filiales y sucursales locales de empresas transnacionales) o del 
interior al exterior (por la incorporación de una empresa local al sistema al convertirse en 
transnacional o al establecer vínculos con el exterior); en ambos ejemplos el capital transnacional, 
pero también el nacional, juegan un papel determinante al ser el quienes respaldan las inversiones 
necesarias en el primer caso, o quienes las sancionan de forma positiva y las fomentan mediante 
inyecciones de recursos, en el segundo caso. En cambio, si incidimos en el desarrollo local de los 
servicios a la producción y de las actividades de la nueva economía, encontraremos un fuerte 
componente endógeno y fuertes vinculaciones entre las actividades sen/industriales y las de 
servicios a la producción. 
De cualquier modo, es obvio que las nuevas sucursales locales de las empresas transnacionales 
necesitarán de nuevos espacios donde implantar sus sedes y oficinas, y es frecuente que las 
empresas locales recién conectadas al sistema global y todas las demás florecidas al hilo del auge 
local de los servicios, la externalización y la nueva economía (que de una u otra forma se terminan 
relacionando con las conectadas a lo global mediante las relaciones de subcontratación, cuasi-
integración, alianzas, etc.) crezcan requiriendo nuevos espacios de trabajo o manifiesten su deseo 
de relocalización, preferiblemente junto a otras empresas que formen parte del selecto club de la 
nueva economía. 
Vamos a analizar a continuación distintas estrategias de localización de las actividades terciarias: 

a) La terciarización de los centros funcionales tradicionales. 
Tradicionalmente, y ante la falta de otro tipo de oferta, las demandas de espacio terciario se 
centraron sobre los espacios de mayor prestigio existentes en la ciudad, donde se encontraban los 
factores de localización requeridos por las actividades terciarias: centralizad, accesibilidad 
máxima, representatividad, concentración de servicios y proximidad, etc.. 
En las ciudades europeas, la consecuencia espacial de esta pugna fue principalmente la presión 
sobre determinadas zonas de los cascos históricos y las áreas de residencia burguesa de los 
ensanches (que conjugaban calidad arquitectónica, representatividad y localización central en 
áreas de prestigio), contribuyendo a su depredación, bien por el derribo y sustitución de edificios 
históricos, bien por la expulsión de los residentes menos solventes y la progresiva especialización 
funcional (terciarización por competencia de precios) y social (gentrifieación-ghettización), 
convirtiendo estas zonas de las ciudades en verdaderos distritos de negocios y áreas 
residenciales exclusivas para profesionales, ejecutivos, etc.. Hasta aquí, se trata de un proceso 
relativamente sencillo, pues no existen localizaciones alternativas y su dinámica responde a las 
lógicas más elementales del mercado: las leyes de la oferta y la demanda en un contexto de feroz 
pugna por la amplia demanda y la escasez de oferta, que, traducido en precios provoca los 
efectos espaciales mencionados de transformación funcional y social. Este proceso se iría 
contagiando progresivamente a zonas adyacentes, difundiendo y extendiendo la centralidad 
terciaria en la ciudad. 

En EEUU, el modelo era ya desde principios de siglo el del Chicago de Sullivan y NY, y la presión 
se centraría sobre los CBD, materializándose en forma de rascacielos (para rentabilizar los 
elevados costes del suelo) y compitiendo en altura e imagen pregnante para representar a las 
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firmas que albergaban . Por ejemplo, en la década 1975-1985 en el downtown de Los Angeles 
se construyó el CBD prácticamente desde la nada y de una forma especialmente acelerada, 
durante lo que se denominó el régimen urbano de Bradley (el alcalde), que consiguió articular una 
potente growth machine o coalición de crecimiento mixta, con participación privada y pública, 
sosteniendo un programa fuerte de inversiones alimentadas por el dinero invertido por el gobierno 
federal durante los años 70 en los centros de las ciudades más importantes. 

Este modelo de CBD también se difundiría posteriormente a la ciudad europea, donde los 
rascacielos terciarios de segunda generación comenzaron a proliferar, bien en alguna zona 
exclusiva para el desarrollo de terciario en altura (caso de AZCA en Madrid) o inundando el mismo 
centro, sustituyendo edificios de menor altura (caso de la City londinense o de la transformación 
vertical consentida mediante ordenanzas de algunos ejes representativos de la ciudad). 

b) Las alternativas a la congestión del centro. 
Sin embargo, muy pronto (como veremos en París, ya desde los primeros años 50) se empezó a 
entrever la insuficiencia del modelo de intensificación del centro tradicional, en primer lugar por 
sus limitadas posibilidades de extensión (a no ser que se optase por el peor de los 
manhattanismos congestivos, que era otro modelo superado) expresada en una espiral imparable 
de crecimiento.de los precios ante la competencia por un espacio limitado, pero también porque la 
misma intensificación iba saturando y colapsando progresivamente los centros existentes, 
amenazando no ya el crecimiento y su extensión, sino la misma funcionalidad de las empresas ya 
localizadas en el centro. 

En la mayoría de las ciudades europeas, resultó que la fuerte demanda de suelo terciario, una vez 
saturado o convertido en prohibitivo el centro, se encontró con una máquina inmobiliaria 
insuficientemente preparada para producir ese suelo en las condiciones demandadas, con escaso 
suelo calificado en el planeamiento o incluso con complejas rigideces para su recalificación, lo que 
produjo un boom de precios a finales de los años 80 en muchas de las ciudades más dinámicas 
de esos años, sobre todo en aquellas beneficiadas por las primeras oleadas de capital 
transnacional del nuevo régimen - Londres, París, Madrid, Mi lán- o del Sunbelt de EEUU, 
Houston, Atlanta, etc. En ellas fue donde todas las contradicciones anteriores se manifestaron de 
forma más violenta, impulsando como única opción posible la descentralización, materializada en 
distintas alternativas: 

b.1. Los corredores terciarios. 
La progresiva difusión del centro de negocios, en una lenta pero constante descentralización 
forzada hacia otros espacios adyacentes con características similares, fue extendiendo 
tentacularmente el distrito de negocios a lo largo de ejes o calles que también indujeron la 
colonización de nuevas zonas. En paralelo al crecimiento de las redes viadas de alta capacidad 
esta fórmula se difundió a lo largo de los ejes de acceso de la ciudad con mayor prestigio 
(comunicación con el aeropuerto o las zonas residenciales suburbanas de las clases altas), 
convertidos en escaparate de las nuevas actividades: corredor M4 hacia Reading en Londres, 
corredor Arlanda E4 en Estocolmo, etc. En otros casos, los aeropuertos supusieron otro de los 
factores de mayor atractivo y en torno a ellos se construyeron importantes desarrollos terciarios 
del tipo Parque Empresarial (Orlytech y Rossypole en París, Stockley Park en Heathrow, Business 
Continental Grand Plaza junto a LAX, etc.) 

b.2. Los nuevos centros terciarios europeos. 
En Europa, la forma de desarrollo de los grandes proyectos para los nuevos centros de negocios 
presenta bastantes rasgos comunes: 
En primer lugar, las acciones de mayor envergadura se impulsaron desde la administración 
pública con una cierta urgencia por prever suelo para las actividades avanzadas en una carrera 
competitiva no sólo entre localizaciones urbanas (Londres, París, Frankfurt), sino también entre 
países que se asumió como objetivo nacional y tarea del respectivo gobierno central. 

En definitiva, estas estrategias, además de la radical disociación entre el planeamiento y la realidad, son las que R. Koolhaas 
denominó Manhattanlsm en su libro "Delirious New York", paradigma y modelo de todas ellas. 

169 

http://crecimiento.de


En segundo lugar, se apostó por desarrollar nuevos centros terciarios, complementando el 
tradicional existente (para impedir su colapso), bien recuperando zonas degradadas u obsoletas 
de Iocaiizacion central (Berlín, Docks de Liverpool, Euralille) o poniendo en valor alguna área 
periférica mejor (La Defense) o peor (London Docklands) relacionada con el centro tradicional. El 
desarrollo se llevó a cabo mediante zonas urbanísticas especiales (polo de desarrollo en La 
Defense, 'enterprise zone' en los Docklands) 
Por último, se establecieron agencias u organismos públicos ad hoc, encargados de llevar a cabo 
los proyectos, casi siempre con una cierta participación de la iniciativa privada, mediante fórmulas 
de corte entrepreneurial, tipo partnership (entre los extremos del predominio privado en la London 
Docklands Coorp y el público de las sociedades tipo EPA y SAEM franceses). Con frecuencia, 
estas agencias estaban dominadas por el gobierno centrar en los grandes proyectos que se 
entendieron como objetivo nacional (EPA de la Defense) y existía una mayor participación de las 
autoridades locales o municipales en los de menor rango (SAEM de Euralille). En muchos casos, 
el gobierno central contribuyó mayoritariamente con recursos e inversiones en las grandes 
infraestructuras (en París: Metro, tren regional RER, TGV, orbítále y autopistas; en Londres: 
Docklands Light Rail, línea de Metro Jubilee Line). 
Más allá de estas coincidencias generales, resulta interesante explorar las diferencias, por 
ejemplo, entre el caso de París y Londres. 

El desarrollo terciario había comenzado en París ya en los años 50, con un fuerte impacto sobre el 
, centro tradicional (derribo de algunos edificios, incremento de altura, etc.), lo que puso de 
manifiesto la imposibilidad de este tipo de desarrollo incompatible con el mantenimiento de la 
ciudad histórica y con la capacidad de su trama viaria. En paralelo, el presidente Charles de 
Gaulle apostaba por relanzar el papel internacional Francia, no sólo militar y diplomático, sino 
también en el comercio y las finanzas internacionales. Para ello se planteó convertir París no sólo 
en el centro de negocios francés, sino en un nodo capaz de competir internacionalmente con otros 
(NY, y sobre todo con Londres en la escala europea); se hablaba de la "Manhattan del Sena" para 
el siglo XXI. 
La envergadura del proyecto hizo buscar una Iocaiizacion alternativa al CBD tradicional del 
Arrondissament 8, ubicándose finalmente en una zona de 750 Has (finalmente sólo 160 Has 
serían de terciario exclusivo) exterior al Bulevard Péripherique hacia el oeste (sobre terrenos 
vacantes y con usos obsoletos), pero relativamente próxima al eje histórico de los Campos 
Elíseos, cuya prolongación permitiría enlazar el nuevo desarrollo con el centro tradicional, 
estableciendo en realidad una extensión a gran escala del mismo. 
En 1958 se designó la zona como polo de desarrollo y se creó la Etablissement Public 
dAmenagement de La Defense (EPAD), organismo público que trabaja en coalición con las 
empresas privadas, para adquirir el suelo (hasta hacerse con la propiedad mayoritaria); planificar, 
desarrollar y controlar toda la actuación (imponiendo todos los parámetros urbanísticos: usos, 
alturas, densidades, etc); y, que, finalmente actúa también como puente entre las inversiones 
públicas locales y centrales y las privadas. Era evidente el recurso a un organismo público, por los 
amplios poderes de intervención que tenía: expropiación, establecimiento de zonas especiales, 
controles urbanísticos, etc. También participó la DATAR, como agencia pública central. 
Sin embargo, el desarrollo del área no cuajaba; a pesar de la temprana implantación del Centro 
Nacional de Industrias Técnicas CNIT, para animar a las empresas privadas. Los inversores 
privados eran reticentes, pues la zona carecía del prestigio y de la centralidad del CBD clásico, 
donde además todavía había suficiente espacio vacante. El gobierno decidió entonces frenar las 
implantaciones nuevas en el CBD, a través de la DATAR, que restringió la concesión de licencias 
y limitó aún más los usos y las alturas edificatorias. 
Pero, a pesar de esta intervención, en 1978 el futuro de La Defense continuaba siendo incierto, 
por las pocas empresas que se habían instalado y.la amenaza de crisis económica de la EPAD, 
que había realizado tortísimas inversiones en infraestructuras y adquisición de suelo y muy 
escasas ventas. Giscard d'Estaing decidió relanzar el proyecto con nuevos fondos (gracias a los 
cuales progresivamente la zona fue adquiriendo una mayor accesibilidad con todo tipo de 
transportes: Metro, RER, autopistas, la prolongación de los Campos Elíseos, TGV) y mediante una 
acción más potente de la DATAR, que estableció más restricciones en el centro y, sobre todo, 
aplicó tasas impositivas diferentes en el CBD y en La Defense. 
Todo ello produjo un proceso de filtrado hiperselectivo en el CBD, con la expulsión del terciario 
más banal hacia la periferia secundaria y su sustitución por el terciario más exclusivo y 
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representativo, al mismo tiempo que comenzaron a consolidarse las ventajas (disponibilidad de 
espacio, accesibilidad, impuestos) de La Defense. 
El auge y boom de la demanda de espacios terciarios al hilo de la transición postindustrial y del 
inicio de la globalización a partir de los 80, encontraron en La Defense un situación óptima, que 
haría que allí se ubiquen las sedes de 14 de las 20 mayores multinacionales francesas, decenas 
de sedes locales de transnacionales extranjeras, cientos de empresas menores, etc. 

En Londres, también se buscó una localización alternativa a la City, en este caso en la antigua 
zona portuaria del Thames, bastante lejana de la City y por tanto sin posibilidad de conexión 
directa mediante un eje como se realizó en París. No obstante, se trataba si cabe, de un proyecto 
más emblemático que el de París por lo singular de la localización y el atractivo de las 
posibilidades de conjugar rehabilitación y nueva arquitectura. En la línea del urbanismo 
promocional y el partnership, se estableció también un organismo mixto, la London Docklands 
Development Coorporation, ahora con absoluto dominio de los agentes privados (entre ellos la 
poderosa firma canadiense Olympia & York). Se puso en marcha una potente máquina 
inmobiliaria; cuyo exceso hizo fracasar la operación por el sobredimensionamiento de las 
necesidades y por el cambio de coyuntura en los 90, lo que hizo disminuir drásticamente las 
necesidades de empleo en servicios financieros y terciarios avanzados. Además, a diferencia de 
la restricción paralela establecida sobre el CBD tradicional por la DATAR en París, en Londres el 
gobierno local no apoyaba la operación, por lo que permitió aumentar la edificabilídad dentro de la 
City (de 1 a 5, en algunos casos), levantar más plantas sobre edificios ya existentes, sustituir 
manzanas enteras de la época de posguerra, e incrementar el espacio bajo rasante y el 
aparcamiento, todo lo cual produjo una seria competencia entre las localizaciones de la City (que 
se densificó aún más y se extendió hacia el oeste) y los Docklands. Finalmente, la administración 
pública hubo de acudir a auxiliar a los promotores privados y reflotar el proyecto con fuertes 
inversiones. 

b.3. La descentralización periférica. De los Business Parks a la Edge City. 
Pero la solución más innovadora llegaría de EEUU, donde la desorbitada subida de los precios de 
las pocas oficinas o solares vacantes y la saturación de la capacidad de acogida de sus 
degradados centros históricos, fue aprovechada muy tempranamente por un sabio mercado 
inmobiliario para promover localizaciones periféricas en suelos baratos 19 parasitando la red de 
highways existentes, en forma de Business Parks, que comenzaron a producir la 
descentralización efectiva del terciario. 
El éxito de la fórmula fue tal que la progresiva concentración de actividades terciarias en la 
periferia culminaría formando lo que J. Garreau (1991) denominó Edge Cities, o que, en otros 
casos se denomina Peripheral Business District (PBD), por oposición al Central Business District. 
Para Garreau se considera una Edge City20 a un espacio periférico con más de 460.000 m2 de 
superficie de oficinas (fundamentalmente en alquiler o leasing), con más de 55.000 m2de suelo de 
centros comerciales, con más puestos de trabajo que dormitorios, que es percibido como un lugar 
por la población y ubicado donde no existía absolutamente nada hace 30 años.), como ejemplos 
pueden nombrarse el Ventura Corridor de LA o Thyson Córner de Washington. Ello supondría un 
importante cambio en las pautas de localización empresarial, poniendo de moda los nuevos 
centros suburbanos y alimentando la espiral degradativa de los downtown. La formación de estas 
Edge Cities y PBD, junto con las tensiones de especialización funcional y social de los downtown, 
los suburbios dispersivos residenciales (sprawl suburbia) y las redes de movilidad homogénea 
formarán el sistema espacial que J. L Mateo (1993, pp 26-33) ha denominado NAC (New 
American City) y al que nosotros nos referiremos como ciudad-red. 

19 Este proceso se vio muy favorecido por ia existencia un planeamiento muy flexible y donde los developers cuentan con una amplia 
capacidad para reorientarlo en su favor. En algunos casos como Houston, este planeamiento prácticamente ni siquiera existe (al 
menos con el carácter general de los Planes de ordenación urbana habituales en Europa), pues la ciudad rechazó en dos referendum 
el zoning. Gracias a ello, Houston fue la ciudad de EEUU de mayor crecimiento en los 80, triplicando su población en 10 años (de 1 a 3 
milones). 
20 Por ejemplo, la ciudad de Rosement, junto al aeropuerto de Chicago O'Hare tiene casi 4 millones de m2 de oficinas, un centro de 
exposiciones de 380.000 m2 y 5.400 plazas hoteleras. Aunque la población residencial apenas llega a los 4.200 habitantes, 
diariamente es ocupada por más de 200.000 personas. En su entorno se calcula que existen 9 millones de m2 de oficinas e industria. 
(J. Fabian, Lawrence, 1990). Muchas de estas Edge Cities son no sólo ciudades de forma metafórica, pues se gestionan privadamente, 
ofreciendo sus propios servicios de limpieza, basuras, policía, etc. como si fueran ayuntamientos; tienen 'shadow goverments' no 
elegidos democráticamente que imponen rígidamente sus normas de ingreso y vida en la comunidad. 
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En Europa, el modelo de los Parques Empresariales coexistió con la descentralización a lo largo 
de los corredores viarios y con los nuevos centros, aunque tuvo, en principio, menor fortuna 
precisamente por la existencia de esas localizaciones alternativas que ofertaban mayor 
centralidad y prestigio. En muchos casos, ha sido muy importante la actuación de la iniciativa 
pública en este tipo de desarrollos, intentando forzar la descentralización mediante la urbanización 
de promociones sobre suelos baratos y bien comunicados, formalizando parques empresariales o 
parques tecnológicos mixtos según el modelo americano, como los parques empresariales de las 
Vides Nouvelles francesas, o las Areas de Oportunidad y Nuevas Centralidades madrileñas. 
Frecuentemente, las empresas transnacionales o sus filiales fueron las pioneras en colonizar 
estos nuevos espacios promovidos por la administración o fueron ellas mismas las que 
aprovecharon las condiciones de ciertos suelos periféricos (baratos, bien comunicados y con un 
planeamiento permisivo) para promover sus propias implantaciones. En definitiva, aspectos muy 
similares a los que nos hemos referido al hablar de los desarrollos en los parques industriales. 

Quizá uno de los aspectos más significativos introducidos por estos parques empresariales 
(industriales o terciarios) en el funcionamiento del régimen urbano de las ciudades, es su 
contribución a la revalorización simbólica (traducida en revalorización monetaria) de la periferia. 
Estas pautas de localización han conseguido superar la vieja dialéctica centro-periferia, mediante 
la introducción de la diferenciación y la especialización de las periferias (social, funcional, 
simbólica). Es decir, ahora el antiguo espacio neutral de la periferia está diferenciado 
internamente, y por lo tanto se establecen gradientes de precios, diferenciaciones sociales y 
competencia en las localizaciones que superan los simples gradientes y la diferenciación 
tradicional centro-periferia. 

Las pautas de localización de las empresas globales. 

Resulta difícil diferenciar dentro de estos dos modelos (urbano y descentralizado) cuáles son las 
pautas de las actividades que constituyen la ciudad global y las del resto del terciario. S. Sassen al 
estudiar NY concluye que lo que hemos nosotros hemos denominado 'núcleos de conexión' se 
corresponden con localizaciones centrales en el CBD tradicional y que sólo los servicios y el 
terciario no directamente relacionado con lo global se descentralizan hacia la periferia y los 
parques empresariales. No obstante, no compartimos su opinión: existen fuerzas o razones 
centrífugas y centrípetas, que en cada caso actúan de una u otra forma. Por mencionar varios 
ejemplos, es muy razonable que las pequeñas empresas de servicios muy especializados como 
abogados, asesores, etc. (sin grandes necesidades de espacio, pero sí de representatividad y 
centralidad, por la importancia de los contactos personales) se concentren sobre los distritos 
centrales de negocios donde están mayoritariamente sus clientes; también resulta lógica la 
descentralización hacia zonas periféricas de las actividades administrativas tipo back office 
(procesameinto de datos, contabilidad, etc.) que consumen mucho espacio y no son rentables en 
localizaciones centrales; pero no resulta tan claro, como S. Sassen pretende la correspondencia 
entre la localización de las grandes sedes y.el centro de negocios, a nuestro juicio se trataría de 
un caso donde la empresa juega con total autonomía, valorando internamente los factores 
centrífugos centrípetos. 

El espacio social de las interacciones globales. 

La construcción de toda la panoplia de equipamientos públicos y privados que se asocia con el 
espacio donde se producen las interacciones y relaciones sociales entre las élites globales ha sido 
una constante en los últimos tiempos, instrumentada desde las autoridades públicas en acciones 
de carácter típicamente 'entrepreneurial': construcción de palacios de exposiciones y congresos, 
recintos feriales, auditorios, etc. En muchos casos proyectos desorbitados y desvinculados de las 
necesidades urbanas reales, empleados como emblemas de la recuperación de algunas zonas 
(Ría de Bilbao) y con poco poder de atracción sobre las élites globales, que no pueden proliferar 
por toda la geografía española (Madrid, Barcelona, San Sebastián, Salamanca, Santiago/etc). El 
hecho de que estas acciones no hayan ido acompañadas de las paralelas de tipo privado, 
igualmente imprescindibles para el funcionamiento del espacio social de las interacciones globales 
(hoteles, amenidades, etc.),, o la pequeña escala de estas, pone de manifiesto el 
sobredimensionamiento y la megalomanía de algunos de los proyectos públicos, con el 
consiguiente despilfarro de recursos. 
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4.3. LA CIUDAD INMOBILIARIA Y LA MONTAÑA RUSA URBANA. 

Sobre este aspecto nos remitimos directamente al Capítulo 8, donde se desarrolla para el caso 
madrileño, contextualizado en relación a España. 

4.4. LA GESTIÓN DE LOS FLUJOS MATERIALES GLOBALES: LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y 
CONSUMO. 

Las transformaciones de la producción han estado acompañadas de otras de similar relevancia en 
los otros dos tiempos de la máquina de acumulación, la distribución y el consumo. 

La distribución y la logística. 

La distribución y gestión de los flujos materiales de mercancías, que realizan la importante tarea 
de acoplar abastecimiento, producción y consumo, se han reorganizado como consecuencia de 
las nuevas condiciones de los mercados. La apertura creciente de los espacios económicos y la 
integración de los mercados, no ya sólo de los regionales en un solo mercado nacional (tarea 
desarrollada durante el régimen fordista), sino de los mercados nacionales en el mercado global; 
así como la fuerte competitividad que esta apertura implica, han producido varias 
transformaciones importantes dentro del sector: 
• La libéralización del comercio y ei sector del transporte supuso la supresión de las barreras 

aduaneras en Europa, el acceso progresivo de los operadores privados al ferrocarril, la 
libéralización del cabotaje, la apertura del mercado postal (con la rápida irrupción de las 
empresas multinacionales couriers, de paquetería y mensajería, que coparían el mercado), 
etc. 

• La mencionada integración de los mercados se hace posible, no sólo por la libéralización del 
comercio internacional, sino por la articulación material entre las diferentes escalas a través de 
una red de infraestructuras hiperveloces, capaz de conectar los territorios; pero también por 
las nuevas formas logísticas de organización estratégica que permiten materializar esa 
interconexión directa entre producción y consumo a través de la red, el incremento de la 
eficiencia en la gestión del tiempo y los plazos de suministro y entrega, la reducción de stocks, 
etc. 

• La fuerte competitividad, como ocurriera en otros sectores, ha supuesto la reorganización de 
las estructuras de propiedad, la concentración siguiendo las reglas de las demás actividades 
económicas para adquirir tamaños más competitivos y beneficiarse de las ventajas de los 
grandes: posicionamiento en los mercados, fortaleza en la negociación, disminución de costes 
de explotación, etc. Las tendencias características del sector han sido: una oleada de fusiones 
y absorciones, el incremento del predominio de los grandes operadores y las multinacionales, 
así como el éxito de las empresas o redes empresariales (más o menos globales) que cubren 
todo el proceso de producción-distribución-comercialización minorista (tipo Inditex, IKEA, 
Bennetton, Yves-Rocher, o Swatch). 

• El éxito de esta distribución a gran escala implica necesariamente una mayor capacidad de 
gestión de flujos en términos de volumen y de capacidad de almacenamiento, manipulación, 
clasificación y fraccionamiento de carga, así como una mayor eficacia en relación a los 
aspectos temporales. Estas necesidades se han traducido en un incremento de la 
intermodalidad entre las distintas formas de transporte (aéreo, carretera, ferroviario, marítimo), 
haciendo imprescindible la puesta en funcionamiento de nuevas plataformas logísticas 
intermodales, puertos secos, zonas de carga aeroportuaria, etc. en estrecha relación unas con 
otras y todas ellas con redes viarias de alta capacidad en puntos nodales del territorio. Las 
necesidades de eficacia en la gestión temporal han imbricado aún más las actividades de 
tranporte y de logística, potenciando tareas de servicios como la gestión de pedidos, 
inventarios, distribución y almacenaje, etc. 

• La distribución y el comercio mayorista también se ha transformado a consecuencia de la 
fuerte competencia existente, que tiende a reducir el sector como resultado de la tendencia del 
sistema de distribución a prescindir de este eslabón en la cadena distributiva para lograr una 
reducción de los costes de intermediación. Se ha producido también una mayor integración 
vertical dominada por los grandes grupos multinacionales, y la pérdida generalizada de 
funciones, que son asumidas progresivamente por otros canales de distribución (asociaciones 
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de minoristas, grandes empresas de distribución al por menor, grandes grupos que cubren 
todo del proceso). (M. Melle Hernández, 1998). 

P. Veltz (1999) destaca tres claves en este desarrollo de la logística: la jeraquización por el 
tiempo, la conmutación y la centralización. 
La jeraquización por el tiempo supone anisotropizar el espacio, es decir crear fuertes topologías 
diferenciales basadas en la heterogeneidad de las velocidades y no en el incremento general de la 
media 21. La especialización de los canales según los flujos que transporten (sobre todo la 
instantaneidad de la información) y la materialización física supondrán el paso de |a 
equiaccesibilidad que permitían las líneas a la lógica puntual de los accesos restringidos, 
implicando además efectos espaciales de túnel, barrera, o hiperconectividad en los nodos. El 
factor tiempo prima sobre la distancia en la compresión espacio temporal. 
La conmutación y la centralización se combinan para alumbrar una estructura logística tipo hubs & 
spokes. Esta estructura es propia de la organización del tráfico aéreo, que concentra los vuelos 
procedentes de varias ciudades sobre un mismo aeropuerto, el hub, (aproximadamente a la 
misma hora) para permitir los intercambios. En términos logísticos consiste en una red primaria 
fuertemente centralizada conectada entre sí por líneas superveloces, cuyos nodos actúan como 
hubs, donde se producen las conmutaciones (no sólo referidas a bienes materiales, sino que 
también en términos de relaciones sociales y profesionales) e intercambios principales 
(agrupamiento y fraccionamiento de carga, etc.); por debajo existen redes secundarias que 
reproducen un geometría análoga. Como indica Veltz, "la centralización22 permite, al menor coste, 
el establecimiento de conexiones múltiples en un sistema de flujos cada vez más fragmentados" 
(op. cit, p.196). 

Distribución al por menor: concentración y nuevas fórmulas de venta. 

Se han producido también en este sector una serie de profundas transformaciones estructurales, 
que resumiremos para el caso español, como ejemplo de la vertiginosa incorporación de un país 
con pautas y estructuras tradicionales a la 'modernización' de la distribución y el consumo. Quizá 
este sea uno de los sectores en que pueda decirse con mayor propiedad aquella frase de que fue 
Europa la que entró en España a raíz de la integración en la UE, y no al revés como debiera haber 
ocurrido. Efectivamente, ya antes de la plena incorporación se inició desde 1973 (en principio por 
norte de España: Carrefour Prat, Alcampo-Utebo Zaragoza, Hipermarché San Boi de Llobregat) la 
implantación experimental de nuevas fórmulas comerciales (ya suficientemente conocidas desde 
los años 60 en Europa) por parte de los grandes grupos franceses de la distribución, con el objeto 
de ir tomando posiciones en un mercado en aquel momento casi virgen y cuyo mayor desarrollo 
se ha producido en los años 80 y 90, en paralelo al incremento de la capacidad de consumo de los 
hogares españoles. La fuerte competencia en el sector, sobre todo una vez producida la 
integración en la UE, ha supuesto, como apunta M. Melle Hernández (1998) un proceso de fuerte 
concentración e integración de las empresas de distribución, tanto vertical (disminuyendo el 
número de intermediarios en la cadena de distribución) como horizontalmente (a través de 
centrales de compra, cadenas de puntos de venta, franquicias, asociaciones, etc.). Tras un 
dilatado proceso de fusiones y absorciones de pequeñas y medianas empresas por parte de las 
grandes, el resultado ha sido el control de la distribución por un menor número de empresas (los 
grandes distribuidores europeos, sobre todo aquellos de capital francés que habían comenzado 
tempranamente la colonización), que son cada vez de un tamaño mayor. Así, ya en 1996 los 5 
primeros grupos (CC. Pryca, CC. Continente, El Corte Inglés, Alcampo y Grupo Eroski) ya 
controlaban el 25% de la facturación, y desde entonces ha seguido creciendo su cuota de 
mercado. También ha continuado la concentración: formándose los grupos Promodés (DÍA+CC. 
Continente+Simago-Champion), después integrado con CC.Pryca en Carrefour, Grupo Eroski-
Unide-Mercat Consum (separándose Consum en 2004, a contracorriente con el sector), Caprabo-
Alcosto, etc. El dominio de los grandes distribuidores no sólo supone un incremento de su 
competitividad a través del tamaño (mayor capacidad de negociación con proveedores, 

En los grandes imperios territoriales (Roma, China) la velocidad era baja pero homogénea, por ejemplo la red de postas del Imperio 
chino o mogol hacía circular por ella a la misma velocidad -la del caballo- hombres, mercancías e información. . 
22 Para los servicios de mensajería, el SERNAM (Servicio Nacional de Transportes de Mercancías de Francia) utiliza como hub el 
centro geométrico del país: el pueblecito de Montmarault, aunque habitualmente los hubs se ubican próximos a las grandes áreas 
metropolitanas, donde existe mayor densidad y posibilidades de intercambios (preferiblemente junto a las ciudades aeroportuarias). 
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economías de escala, etc.), sino el dominio de sus fórmulas de comercialización y venta, así como 
de sus pautas de localización, que son absolutamente diferentes de las tradicionales. 

Las nuevas fórmulas de comercial ización y consumo. 

Los grandes grupos concentran su distribución a través de grandes unidades de venta, como 
fórmula óptima que permite reducir costes 23(logísticos, inmobiliarios, de explotación, etc. pero 
sobre todo de mano de obra, siendo además frecuente el recurso a los contratos precarios y a 
tiempo parcial), y aumentar el atractivo para los consumidores frente al comercio tradicional al 
ofrecerles gran variedad de productos en un mismo espacio, mayores facilidades (servicios 
especializados, fórmulas de pago y financiación, servicio a domicilio, aparcamiento gratuito, 
horarios continuos y más dilatados, apertura en festivos, etc.) así como precios más competitivos. 
En estas grandes superficies de venta 2A se han utilizado algunas de las técnicas comerciales ya 
experimentadas en los grandes almacenes (como la gran concentración de la oferta, la 
presentación de los productos en una enorme superficie de exposición y la reducción de la zona 
de venta propiamente dicha) con otras nuevas como el self-service, el cash&carry, la modificación 
de los horarios para permitir las nuevas pautas de consumo (frecuencia cíclica semanal, creciente 
paralelismo entre tiempo de compra y ocio, etc.) y, sobre todo, la estrecha vinculación con el 
vehículo privado (para las grandes compras semanales) en relación al nuevo modelo espacial 
disperso. Existe una relación bidireccional entre el éxito de estas técnicas y las fórmulas de venta 

que llevan asociadas y los hábitos de compra, de manera que algunos hábitos de los 
consumidores habrían sido apropiados por las nuevas fórmulas de venta, e inversamente algunas 
fórmulas habrían sido interiorizadas por parte de los consumidores, pasando a formar parte de sus 
hábitos de consumo y de vida. 

Sin embargo, no es estrictamente correcto identificar estas fórmulas de gran superficie de venta 
como las únicas 25 resultantes del proceso de concentración de la distribución que hemos descrito. 
Las estrategias de comercialización no son únicas, sino muy variadas, desde los grandes 
operadores cuya comercialización al por menor se realiza de forma concentrada en grandes 
superficies de venta (tipo hiper, para los generalistas o tipo gran superficie especializada como 
Leroy Merlin o Decathlon para los distribuidores especializados), a los grandes operadores que 
comercializan sus productos de forma dispersa en locales de pequeño tamaño (generalistas como 
los super y discount, o especializados como cadenas de ventas y franquicias). En la mayoría de 
los casos, los grupos generalistas combinan diversas estrategias de venta: Carrefour con DÍA y 
Champion, Grupo Eroski con Consum (hasta 2004), el Corte Inglés expandiendo su red de 
supermercados SuperCor, etc. Existen también grandes grupos de distribución que sólo apuestan 
por la fórmula del pequeño o mediano comercio: tanto generalistas (Caprabo-Alcosto, Mercadona, 
Ahorramás) como especializados (JUTECO, Cadena Master, Tu Mueble), de capital local 
(Consum, Hiper Usera) como grandes grupos internacionales (Marionnaud, Lidl, Telgelmann). La 
fórmula de los grandes grupos internacionales que cubre todo el proceso de producción-
distribución-consumo, también presenta estrategias de venta en grandes (IKEA, Inditex-Zara) o 
pequeñas superficies (Mac-Donalds, Bennetton, The Body Shop, Gucci). 
Por otro lado, aunque será evidente la supremacía en términos de volumen de ventas, 
potencialidad y el éxito de la comercialización en grandes superficies, todavía persisten algunas 
ventajas comparativas en las 'nuevas fórmulas modernas de pequeño tamaño' (establecimientos 
integrados en redes mayores de distribución, cadenas, franquicias, etc. que permiten reducir los 
costes logísticos y de administración mediante la gestión compartida de recursos, así como 
incrementar el poder de negociación con los proveedores, etc.) bien por su posibilidad de 

La reducción de costes se produce como en otros muchos casos a costa de generar externalidades cuyos costes son tranferidos al 
conjunto de los ciudadanos. R. López de Lucio (2003, p.124-139) ha analizado estas externalidades en términos de pérdidas de 
empleo en comercio minorista, construcción de infraestructuras, consumo de suelo, generación de viajes, costes de congestión, costes 
ambientales por contaminación, etc., además de los costes sociales provocados por el empobrecimiento, vaciamiento y privatización 
del espacio público en la ciudad. 
24 Estas fórmulas son herederas en sus técnicas comerciales de los grandes almacenes por secciones nacidos ya en el siglo XIX 
(originalmente en EEUU, en los almacenes Marshall Field & Co en Philadelphia, 1852; y después importado a Europa en los 
almacenes Au Bon Marché en París, 1869). Como veremos, la principal novedad de las grandes superficies de nueva generación 
estará más en sus pautas de localización, que en las fórmulas de venta y organización de los espacios interiores, muy similares a las 
de estos predecesores. 

En este sentido, vuelve a existe un debate bizantino similar a los ya examinados: postindustrial-servindustrial, pequeño tamaño-gran 
tamaño en la industria, concentración-dispersión, etc. 
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especializacion y exclusividad, o bien por las ventajas derivadas de la cercanía y proximidad que 
pueden ofrecer para la venta de productos diarios (tiendas 24 horas, por ejemplo). En cualquier 
caso, como prueban numerosos ejemplos (7/11, discount, franquicias, panaderías de diseño, 
drive-in de gasolineras, etc.) entre los factores de éxito de cara al público no resultaría tan 
importante el tamaño como la adaptación a las nuevas pautas de consumo y formas de 
distribución; aunque ello parece suponer inevitablemente la obsolescencia y precariedad de gran 
parte del pequeño comercio tradicional poco especializado, poco adaptado a los nuevos horarios y 
servicios requeridos por los clientes (servicio a domicilio, accesibilidad en coche, etc.), poco 
competitivo en términos de precios y sometido por tanto a una crisis estructural que supone como 
indica M. Melle Hernández (1998, p.325) una "complicada resistencia o rendición, materializada en 
cierres o suspensiones de pagos"26. 

Respecto a las transformaciones en las nuevas pautas de consumo, en e| momento actual 
coexisten simultáneamente dos fenómenos: por un lado, la madurez y consolidación del consumo 
masivo, y, por otro, más recientemente, la segmentación, diversificación, especializacion y 
personalización progresiva de la demanda, no sólo en referencia a los productos, sino también a 
los horarios, estilos de compra, etc. Estas dos tendencias se reunirán como veremos en la fórmula 
del centro comercial con hipermercado, que debe su éxito a esta conjugación entre consumo 
masivo y especializado. 

Nuevas formas de grandes superficies comerciales. 

Como ha señalado R. López de Lucio en numerosas ocasiones (2003, 2001, 1996) las primeras 
fórmulas novedosas de comercialización surgieron el siglo XIX, ligadas al consumo de la 
burguesía y ubicadas en los centros históricos de las ciudades: los grandes almacenes y las 
galerías comerciales cubiertas. 
En España se generalizaron desde finales del XIX en todas las ciudades y barrios los mercados 
centrados en la alimentación detallista. 
Y también a principios del siglo XX apareció en EEUU el primer centro comercial en Kansas City 
(Country Club Plaza, 1923) como conjunto agrupado de pequeñas tiendas especializadas en un 
entorno exclusivo diseñado como espacio para el consumo, forma que iba a tener notable éxito a 
lo largo del siglo. Su novedad radicaría más en las pautas de localización, generalmente periférica 
(este primer centro nace ligado a un desarrollo inmobiliario suburbano), que a las estrategias 
comerciales, en realidad parecidas a las de las galerías comerciales urbanas del siglo XIX. 
(Vittorio Emmanuelle en Milán, Ñapóles, Londres, París, etc). 
La generalización del consumo masivo durante el fordismo y la innovación en las técnicas de 
venta, dio lugar a la nueva fórmula de la superficie generalista de tamaño medio o grande 
(supermercado e hipermercado). Se trata de grandes contenedores de arquitectura sencilla y 
funcional, desarrollados horizontalmente como un gran espacio único de exposición, con 
superficie propia de aparcamiento y buena accesibilidad en vehículo privado. Solamente el gran 
almacén-hipermercado introduciría algunos elementos diferentes, propios de la experiencia de los 
grandes almacenes: una mayor diversidad de oferta y una mayor compartimentacion espacial por 
secciones. En la mayoría de los países, y, sobre todo en EEUU, donde surgieron, el hipermercado 
está ligado al desarrollo del modelo urbano disperso (automobile suburbs estadounidenses) a 
partir de Segunda Guerra Mundial. Su extensión en Europa fue algo más tardía e irregular, en 
paralelo al proceso de crecimiento del consumo masivo, de popularización del automóvil entre las 
clases medias, de la construcción de infraestructuras viarias de alta capacidad y de la 
implantación del modelo suburbano disperso. Así, mientras Alemania o Francia contaban ya en 
1975 con 291 y 627 hipermercados respectivamente, en otros países las condiciones 
mencionadas que contribuyeron a la consolidación del hipermercado se dieron mucho más tarde, 

26 La reducción del número de pequeños locales comerciales es paralela al incremento de las grandes superficies, así en España se 
habría pasado de 570.000 locales en 1980 a 523.000 en 1989 y a 490.000 en 1992. Sin embargo, ya falta de datos más recientes, en 
el período 1992-1997 el número total parece haberse estabilizado en torno a 490.000 locales, como apuntan C Diez Onega y J. 
Sobrino (2001), mientras las cifras de las grandes superficies no dejan de aumentar (un incremento de las ventas del 13% sólo en 
2003, hasta situarlas en 33 millones de euros y 1.200 millones de visitantes, según El País, 15/2/04) y continúan abriéndose más y más 
grandes superficies (40 centros nuevos, casi un 10% de los existentes, sólo en 2003). Esto pudiera apuntar hacia una estabilización del 
sector en términos similares a los actuales, con la precaución que debe tomarse la coyuntura de relativa bonanza y alegría del 
consumo familiar actual. No obstante, el número de locales en nuestro país es muy elevado en comparación con Europa (donde 
también desciende): en 1989, 523.000 en España, 350.000 en UK, 546.000 en Francia (1986) y 404.000 en Alemania (1985). En todo 
caso, como señala el presidente de la AECC (el País, 15/2/04) "cada cinco o seis años, con independencia de la progresión que se 
produce en el conjunto del mercado minorista, los centros comerciales suben su cuota de participación en el total de ventas un punto". 
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como demuestra la existencia de sólo 3 centros de este tipo en Italia y 4 en España en las mismas 
fechas. ( R. López de Lucio, 1996, p.10.). Precisamente ya comentamos cómo estos primeros 
hiper españoles fueron implantados por las grandes distribuidoras francesas como avanzadilla 
para tomar posiciones en el mercado español. 
Pero la especie más novedosa, también importada de EEUU serían los nuevos Centros 
Comerciales incluyendo una Gran Superficie (en España, el primero es Baricentro en Barcelona, 
1980), que superando la dicotomía entre carácter especializado y^generalista, entre pequeño y 
gran tamaño, encontraron en su combinación una fórmula óptima de complementariedad y 
sinergia comercial reflejando la coexistencia de las distintas pautas de consumo; expresada en 
una fórmula de mix de usos que híbrida las tipologías comerciales y reúne las ventajas 
comparativas de todos los tipos de comercio incluidos, potenciándose mutuamente unos y otros. 
La fórmula de mix típica incluiría una gran superficie o locomotora (casi siempre de carácter 
generalista o de alimentación, atractiva para el consumo masivo) y una serie de pequeñas tiendas 
especializadas, así como, posteriormente, otros locales dedicados a la restauración, los servicios 
(bancos, reparación, etc.) o el ocio (cine, bolera, happy park, etc.). Su pretensión sería la completa 
reproducción, en el seno de un espacio cerrado y de propiedad privada, de la diversidad de usos y 
funciones del espacio público tradicional, por lo que su diseño espacial es frecuentemente más 
'rico y articulado' que el de los contenedores tipo gran superficie aislada, e incluye una verdadera 
recreación del espacio público (calles, plazas, fachadas urbanas, mobiliario urbano, hitos, nodos, 
etc.) y de parte de sus funciones (música, acontecimientos y animación programada, etc.). 
El éxito de ambas fórmulas sería espectacular la mayor parte de la UE durante el último cuarto del 
siglo 20, por ejemplo en Francia se pasaría de 22 grandes superficies en 1968 a 291 en 1975, 
433 en 1981, 599 en 1986 y 849 en 1991, y en España de 0 en 1968, a 4 en 1975, 31 en 1981, 
50 en 1986, 116 en 1991 y 473 en 2004. La construcción de 125 centros en los últimos 4 años, 
con una inversión de 5.600 millones de euros y creando 125.000 empleos; o la apertura sólo en 
2003 de más de 40 centros (casi un 10% de los existentes), muestran la continua expansión del 
sector en nuestro país (AECC, 2004) 
Otra nueva especie serían las grandes superficies especializadas, denominadas category killers, 
por su fuerte competitividad en el sector que abarcan: mueble (IKEA), deporte (Decathlon), 
bricolage-hogar (Leroy-Merlin), etc, o especializadas en restos de stocks, de temporadas, etc. 
(Factory Outlets). Los Parques Comerciales de Grandes Superficies Especializadas, que no 
intentarían tanto la reproducción del espacio público tradicional en términos ambientales como la 
consecución de una oferta especializada, hiperpotente supercompetitiva, complementaria entre 
las distintas superficies y que. combine consumo en masa y consumo especializado. 
Espacialmente se formalizan como agrupaciones de grandes contenedores simples, rodeadas de 
ingentes superficies de aparcamiento. 
Acentuando las tendencias ya comentadas en los CC, la creciente combinación de actividades de 
ocio, más allá de las salas de cine y los locales de restauración, sería una última estrategia de 
fomento del atractivo de las nuevas promociones, mediante la inclusión de casinos, discotecas, 
parques de atracciones, temáticos, acuáticos o de nieve; o incluso de equipamientos deportivos 
(piscinas, spa, pistas polideportivas) o culturales (teatros o museos, como el Guggenheim 
Ermitage en Las Vegas) y por fin, hasta el alojamiento (hotelero), para llegar constituir finalmente 
esos Alephs urbanos capaces de ofrecer todas las ofertas, de satisfacer todos los deseos y de 
contener toda la vida urbana dentro. 

En relación a las formas de producción de estas grandes superficies, hay que destacar el peso de 
los grandes agentes que los promocionan, ligados con frecuencia a operaciones inmobiliarias 
residenciales, en el sentido de dotarlas de una centralidad de la cual carecían, y, por lo tanto, 
reforzándose mutuamente en términos de revalorización del patrimonio inmobiliario. La fórmula 
clásica de promoción suele ser unitaria por parte de los propietarios comerciales finales (caso de 
los grandes operadores multinacionales) o bien, en los CC, por una sociedad gestora que después 
actuará también como gestora comercial y que se encargará del mantenimiento, alquiler de 
locales, revisión del mix de usos en relación a la demanda, promoción de la imagen conjunta por 
medio de publicidad, etc. 

Por último en las estrategias de comercialización menuda, se puede constatar el éxito de las 
superficies de tamaño medio para la venta generalista (tipo supermercado, discount o 24 horas) y 
las fórmulas de pequeño tamaño especializado tipo franquicias o cadenas de ventas (Mango, 
Pans&Company, Zara, Body Shop, etc.). Su carácter espacial y sus pautas de localización serían 
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más tradicionales, integrándose en las zonas o ejes comerciales clásicos de la ciudad compacta. 
Solamente algunas tiendas 24 horas ligadas a las áreas de servicio de la red viaria supondrían 
una incursión en la ciudad dispersa. 

Pautas de localización de los espacios de consumo. 

Las profundas transformaciones acaecidas en el seno de la actividad comercial tienen que ver en 
gran medida no sólo con la reorganización interna de las empresas del sector en cuanto a las 
nuevas formas de distribución y comercialización analizadas más arriba, sino también con la 
implantación de un nuevo modelo espacial de la ciudad. Por lo tanto, las pautas de localización de 
ías actividades comerciales son imprescindibles para complementar junto a las anteriores el 
análisis de las transformaciones en el sector, aunque por sí mismas no son suficientes para su 
comprensión. Ello implica que no es posible identificar las lógicas de distribución y 
comercialización con las pautas de localización, porque responden a requerimientos diferentes. 
Así, podemos encontrar formas nuevas de comercialización, como los Centros Comerciales tanto 
en localizaciones urbanas como suburbanas (los denominados Zocos, en el AMM), así como 
hipermercados tanto suburbanos (vinculados fundamentalmente con la red viaria arterial) como 
otros integrados en tejidos compactos (ubicados en áreas si no centrales, al menos muy urbanas). 
Este hecho se explicaría desde la necesidad de esa diferenciación entre las fórmulas de 
comercialización y las estrategias espaciales de localización, cuya evolución temporal sería 
diferente. Por un lado deberíamos contemplar la evolución de la distribución y las formas de 
comercialización como respuesta a los cambios internos en el sector, y, por otro las pautas de 
asentamiento como repuesta a las pautas de asentamiento de la población (modelo espacial), 
fielmente seguidas por los operadores comerciales para adecuarse a la clientela. Así, como se 
apuntó más arriba, en EEUU aparecieron muy tempranamente las fórmulas del Centro Comercial 
o las del super/hipermercado, ya desde el principio con una clara vinculación suburbana en 
consecuencia con la temprana. dispersión residencial y el desarrollo de las redes arteriales; 
mientras en Europa, las mismas fórmulas comerciales tuvieron primero una implantación urbana 
(CC en los centros históricos, super/hipermercado urbano) y progresivamente fueron 
desplazándose hacia el suburbio residencial siguiendo a la población y apoyándose en la paralela 
construcción de las grandes infraestructuras viarias. En todo caso, y a pesar de ser previa la 
dispersión de la población a la del comercio, no debe obviarse el papel inductor y de refuerzo que 
ejercen los grandes contenedores comerciales sobre la dispersión suburbana. En muchos casos, 
las grandes superficies se instalan sobre zonas en consolidación, contribuyendo a justificar 
nuevos desarrollos y crecimientos de las infraestructuras de transporte. 
Así cabe diferenciar dos pautas diferentes de geografía comercial (R. López de Lucio, 1996 y 
2003), la tradicional, asociada a la centralidad, y el nuevo patrón de ubicación asociado a la 
extensión por territorio de la ciudad red. 

En el primer caso, la primera generación de nuevas formas comerciales supondría en realidad 
"una intensificación del carácter comercial de determinados lugares de la ciudad" (R. López de 
Lucio, 2003, p. 125), como ocurriera con los grandes almacenes, galerías comerciales y 
almacenes populares instalados en los centros urbanos históricos y en los ejes comerciales. Lo 
mismo ocurre con otras formas posteriores, como los mercados municipales, las galerías de 
alimentación, los supermercados y autoservicios, etc. que "no inventan una nueva geografía 
comercial, sino que refuerzan la existente, contribuyendo a consolidar y jerarquizar la estructura 
de centros y subcentros urbanos, de distritos y de barrio" (op. cit, p.126). En realidad, estas 
nuevas formas, localizadas sobre la ciudad compacta , pueden competir en términos de cuota de 
mercado con el comercio tradicional27, pero "no cuestionan el espacio urbano clásico, puesto que 

27 Aunque no compitan conceptualmente con el espacio público, pueden terminar induciendo al cierre de numerosos pequeños 
comercios por acaparar sus cuotas de mercado y ello redundar en la degradación del zócalo comercial y, por tanto, finalmente del 
espacio público. Sin embargo, esta identificación, aunque parece razonable, no es absolutamente lineal, como demuestran, en el caso 
de Madrid, I. González García (1996) para el Barrio del Pilar- CC La Vaguada y E. De Santiago (1996) para el Barrio de Aluche-
Continente. En ambos casos, los CC habrían atacado principalmente al sector de la alimentación minorista (no a las superficies 
medias, que mantendrían cuotas estables de mercado) y devorado a parte del comercio más obsoleto de los barrios respectivos; pero 
tras el primer impacto, las cuotas de mercado se habrían reorganizado y estabilizado (asumiendo los recortes de beneficios), incluso 
con el efecto de potenciar algunos ejes y zonas de los barrios respectivos, así como de inducir a la reconversión y renovación de otras 
(hacia una oferta más moderna, especializada y de calidad, fundamentalmente de bienes de elección o servicios) para competir con las 
grandes superficies. Esta 'destrucción creativa' neoschumpeteriana es el argumento de los defensores de la liberalización del sector 
comercial y de las grandes superficies, y también debe ser relativizada. No obstante, sí parece plausible que las causas de la crisis de 
algunos pequeños comercios sean más estructurales o tuvieran más que ver con el cambio en los modelos de distribución, 
comercialización y consumo que directamente achacables al impacto de la cercanía de una gran superficie concreta. 
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se implantan en íntimo contacto con aquel y, dada la accesibilidad prioritaria a través del 
transporte público, incluso refuerzan el tránsito peatonal de calles y avenidas", (op. cit. p.126). 
Por el contrario, las nuevas formas comerciales ubicadas en la periferia metropolitana, segregadas 
de los tejidos, conectadas umbilicalmente con la red viaria y sus grandes nudos, basadas en la 
accesibilidad en vehículo privado, compiten con la oferta de las formas comerciales tradicionales 
al mismo tiempo que cuestionan el espacio público y su oferta plural multifuncional, suponiendo 
una "escisión entre ciudad y actividad comercial, entre barrio residencial y equipamiento 
comercial, entre espacio de dominio público y espacio de uso realmente público, entre vialidad y 
vida ciudadana" (R. López de Lucio, 1996, p.10). En este último caso sí será significativa la 
identificación de tipología y localización, como los grandes parques comerciales, verdaderos 
absorbederos de vida urbana. Como comenta R. López de Lucio (2003, p.126) "esta escisión 
podría leerse como una nueva forma de integración a nivel 'superior': el de los extensos, 
fragmentados y especializados espacios de los actuales territorios". 

4.5. EL DESPLIEGUE DEL TERRITORIO RED Y DEL CAMPO RIZOMÁTICO. 

Como veremos más adelante, los dos elementos básicos que permiten la integración del espacio 
económico mundial, la conexión funcional de la acumulación, el acoplamiento entre producción y 
consumo, así como el funcionamiento metabólico de los organismos urbanos son el espacio red 
para la circulación de los flujos materiales y el campo rizomático para los flujos inmateriales. 
El incremento de las necesidades de transporte (entre los diferentes países, los distintos núcleos 
de la producción segregada en fases, entre éstos y los centros de consumo, o bien en el interior 
mismo de estos núcleos urbanos) y la progresiva complejización en términos funcionales de la 
distribución territorial y de los intercambios llevarán a la necesidad de extensión de unas potentes 
redes territoriales de transporte y al desarrollo de áreas para las actividades logísticas, es decir a 
la configuración del territorio red y la ciudad red. La integración de los territorios en tanto implica la 
integración de los mercados se convierte en uno de los objetivos principales. 
La envergadura de la construcción de este territorio o ciudad red mediante las infraestructuras 
necesarias (canales de transporte, aeropuertos, ferrocarriles de alta velocidad, gasoductos, 
oleoductos, etc.) es tal que solo puede ser promovida desde la administración pública estatal 
mediante potentísimas inversiones, precisando para ello una máquina de construcción de obra 
civil importante que será necesario poner en marcha y unos mecanismos expeditivos de 
planificación sectorial capaces de imponerse sobre la complejidad y la tan denostada rigidez del 
planeamiento urbanístico local o regional (y de superar incluso los rechazos locales que tales 
infraestructuras pueden encontrar en determinadas zonas). En el caso de algunas redes de 
servicios urbanos (gas, agua, etc.) su despliegue reticular por el territorio corresponde a 
compañías concretas, la mayoría de ellas empresas públicas o recientemente privatizadas. 
El campo rizomático se materializa de forma similar: la mayoría de las empresas de 
telecomunicaciones europeas encargadas de su puesta en funcionamiento y de la extensión de su 
cobertura son los antiguos monopolios nacionales recientemente liberalizados, a los cuales el 
Estado apoya con tecnología, medidas legislativas o proporcionando las infraestructuras más 
costosas (satélites). 

4.6. LA EXPLOTACIÓN DEL CAPITAL CULTURAL Y SIMBÓLICO. 

Como ha señalado D. Harvey (2002), los reclamos de exclusividad, autenticidad, etc. están 
subyacentes en la capacidad para capturar 'monoply rents', asociadas al prestigio de los 
artefactos más complejos de la cultura, que son las ciudades como crisol de todas las 
manifestaciones culturales humanas: la arquitectura, el urbanismo, el arte, las prácticas sociales, 
la historia contenida en el patrimonio, las fiestas, la forma de vida, la gastronomía, el folklore, etc. 
Estos valores de la ciudad se explotan no sólo desde el punto de vista del consumo turístico, sino 
de la forma más sutil que sugiere Harvey, como atractivo para el prestigio de la ciudad en el 
régimen de competencia global entre ciudades. 
Para S. González Ceballos, existirían dos tipos de apuestas, no excluyentes, para explotar este 
capital simbólico: la alta cultura o high culture, y la cultura local, la vida urbana. 

Todos estos aspectos se detallan en el Capítulo 7.7. epígrafe 4. 
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La explotación de la high culture. 

Harvey pone el ejemplo de Barcelona como la ciudad que más éxito ha tenido en 'vender' al 
exterior su imagen, su capital cultural y simbólico como marcas de distinción. El mimo del 
patrimonio cultural existente, los proyectos de las Olimpiadas, las operaciones paralelas de 
apertura de la ciudad al mar, las áreas de nueva centralidad, la recuperación del Casco y del 

.. barrio del Raval, la mejora de la imagen urbana (Barcelona, ponte guapa) y del espacio público, 
etc. proyectaron una imagen positiva de la ciudad al exterior al mismo tiempo que mejoraron la 
calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, en su éxito estuvo su fracaso: el exceso de 
imagen y su mercantilización banaliza lo que antes era exclusivo y auténtico. Harvey se pregunta 
hasta qué punto no ha vendido la ciudad su alma colectiva, no han ocupado los turistas los 
lugares de verdad y queriendo experimentar la vida real la han transformado, no se han convertido 
los habitantes en parte del decorado que se presenta al turismo; ¿hasta dónde es posible 
mantener o modificar el carácter de una ciudad para venderla?, ¿es lícito incluso reinventarla?. Un 
ejemplo del tipo de intervenciones que critica Harvey es la prolongación de la Rambla hacia el mar 
y la operación Maremagnum, en la que el esfuerzo por el éxito en términos comerciales ha 
supuesto banalizar hasta despojar a este espacio de toda identidad, convirtiéndolo en otra 
sucursal homologada más del espacio comercial global idéntica a las que proiiferan en la periferia. 
Una banalización cada vez más en la línea dé Disney, que potencia el espectáculo consumista, lo 
efímero, la recreación, y ofrece "placer y entretenimiento de una forma segura y sin riesgos, casi 
higiénica". (S. González Ceballos). , 
En Berlín, tras la caída del muro se planteaba una oportunidad sin igual para reconsiderar la 
reconstrucción de la ciudad. El intento de las élites de recuperarla, reviviendo el estilo de Schinkel 
(mediante actuaciones como la de Kolhoff), como representante de lo alemán y lo berlinés, como 
fruto de un espíritu cultural diferenciador y de un pasado esplendoroso, (que también era un 
proyecto excluyente y que culturalmente marginaba a otros colectivos sociales como alemanes del 
este o turcos) resultó fallido ante el desinterés de las élites por un proyecto tan exclusivo y 
sofisticado, tan local que lo hacía difícilmente comercializable. El capital internacional se ha 
sentido mucho más identificado con las formas pseudoberlinesas desnaturalizadas y barnizadas 
por el homogeneizador estilo global de la Postdamer Platz. 
La designación de Capital Cultural de Europa ha sido otro de los modos de explotación de la 
cultura para el fomento hacia el exterior de la imagen de la ciudad, en la búsqueda de una mayor 
proyección internacional que atraiga capital e inversiones. La pionera en hacer este uso de la 
nominación (que venía realizándose desde 1980 con un carácter exclusivamente cultural, sin más 
connotaciones) fue Glasgow en 1990, intentando sustituir su imagen de ciudad industrial en crisis 
por la de ciudad postindustrial de ocio, servicios y cultura. 
En todo caso, Harvey cuestiona la legitimidad de la apropiación de ese capital que es público: "the 
struggle to accumulate marks of distinction and collective symbolic capital in a highly competitive 
world is on. But this entrains in its wake all the localized questions about whose collective memory, 
whose aesthetics, and who benefits (...) Which segments of the population are to bebefit most from 
the collective symbolic capital to which everyone has, in their own distinctive ways, contributed 
both now and in the past. Why let the monoploy rent attached to that symbolic capital be captured 
only by the multinational or by small powerful segments of the local bourgeoisie?". 

La explotación de la vida ciudadana. 

La idealización de un determinado tipo de vida ciudadana, diferente para cada ciudad, pero 
mercantilizada para todas, aunque con ciertos grados de rebeldía juvenil, o incluso de riesgo 
controlado (un toque real, wild), ha sido otra estrategia para la explotación del capital cultural de 
las ciudades. 
Así, en EEUU y UK se utiliza con frecuencia la idea de festival market place (S. González 
Ceballos) para la revítalización de los centros urbanos, con, el objeto de combatir la desertización 
producida por la especialización terciaria y comercial, introduciendo nuevos usos lúdico-
comerciales: bares, espectáculos, mercadillos, restaurantes, centros comerciales al aire libre, etc. 
El Centro Denver Pavillions de Detroit sería un buen ejemplo. 
En Manchester, ciudad con una clara estrategia pró-growth que la llevó a embarcarse en la 
competición por las Olimpiadas de 2000, se apostó también por vender al exterior la imagen de 
una vida urbana intensa, desenfadada y divertida, noctámbula ('around the clock city') y hasta 
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cierto punto gamberra, en la línea con el éxito mundial del sonido Manchester (The Charlantans, 
Stone Roses, Happy Mondays). 
Barcelona ha vendido la vida mediterránea. NY vende su imagen perfectamente newyorker. 
cosmopolitan, cool, un poco wild, siempre fashion, modelo de bo-bos (bohemian bourgeois), etc. 
Pero uno de los ejemplos más positivos es el distrito Temple Bar de Dublin, como síntesis, 
precisamente (también presente en Barcelona) de la high culture y de la vida ciudadana. En el 
caso irlandés/dublinés esta síntesis entre cultura cotidiana y alta cultura se expresa sobre todo en 
la vitalidad de sus manifestaciones musicales, en la coexistencia de grupos pop y folk de primera 
fila (U2, Cramberries, Chieftains, etc) con la efervescencia de los pubs al calor de la Guiness. 
Además, existen fuertes tradiciones de participación en actividades culturales, afición teatral, una 
producción cinematográfica relativamente importante, y una vida universitaria intensa (ei Trinity 
College se ubica en el mismo corazón de la ciudad). Esta intensidad cultural es muy relevante 
para una ciudad pequeña como Dublin. 
Temple Bar es una zona de poco más de 10 Has situada en la parte más céntrica de la ciudad, 
junto a Grafton Street, el río Liffey, y el City Council. En los años 70 se encontraba en decadencia 
y avanzado proceso de degradación, por lo que el City Council, aprovechando su centralidad, 
pretendía instalar en ella la estación central de autobuses. La oposición ciudadana detuvo el 

. proyecto y se propuso como alternativa utilizar la zona como "flagship project" para la Capitalidad 
Europea de la Cultura de 1991. Se creó una sociedad Temple Bar Properties encargada de 
desarrollar la zona, según un plan estratégico que se ha ido modelando sobre la marcha en varias 
etapas entre 1991 y 2001. La zona se ha convertido en un "Cultural Quarter" vibrante y 
cosmopolita, ha recuperado todo el patrimonio y el entorno urbano, peatonalizándose, se han 
instalado 2500 residentes sin gentrificación, 500 pequeños negocios (casi todos relacionados de 
algún modo con la cultura) y hay más de 50 organizaciones culturales en marcha (entre ellas el 
Bank of England Arts Centre, El Irish Film Centre o el Olympia Theatre), galerías de arte, pubs, 
restaurantes, pequeños hoteles, etc. En la actualidad la empresa Temple Bar Properties ha 
concluido su labor de rehabilitación y se dedica al mantenimiento y conservación, a la 
programación de las actividades de los 14 centros culturales que gestiona, a la provisión de 
espacios de trabajo a bajo coste para artistas plásticos y al desarrollo de un programa anual de 
actividades al aire libre (Outdoor Program). Por otro lado, la asociación de comerciantes TASCQ 
se encarga de la limpieza, de la información y marketing, del soporte de actividades 
complementarias, etc. 

5. LAS LÓGICAS FUNCIONALES DE LA ACUMULACIÓN EN EL NUEVO PARADIGMA: LAS 
REDES. 

Una vez hemos visto algunos ejemplos de articulación sobre el espacio local de los requerimientos 
de las distintas formas de acumulación global, vamos a ensayar una aproximación a la lógica 
funcional que subyace en las formas de acumulación. 

5.1. LA DIVERSIDAD DE LAS ESTRATEGIAS FUNCIONALES PROPIAS DEL NUEVO 
PARADIGMA. 

Durante los años 80 y 90, en paralelo a la construcción del nuevo régimen de acumulación, se 
sostuvo un amplio debate sobre cuáles iban a ser las estrategias funcionales y empresariales más 
pertinentes con el nuevo paradigma, intentando encontrar fórmulas capaces de favorecer la 'salida 
de la crisis' o de resultar más competitivas en ese tablero global que entonces comenzaba a 
dibujarse. Más allá de este debate, muchos de cuyos términos ya han sido recogidos más arriba, 
lo que nos importa ahora fue la constatación de que la reestructuración no pasaba por una única 
forma, sino por varias. 
Así, ya hemos visto al hablar de la articulación global-local, que las estrategias funcionales de la 
acumulación son muy diversas, y, como veremos más adelante, se construyen sobre el territorio 
también mediante estrategias espaciales múltiples, que según algunos autores, son incluso 
contradictorias o ambiguas. Como señala M. Santos (1996, p.78), recordando en su terminología 
el juego de fuerzas de Fujita, Thisse, Krugman y Venables," el espacio se organiza conforme a un 
juego dialéctico entre fuerzas de concentración y dispersión. En este período, las fuerzas de 
concentración son poderosas, pero las de dispersión son igualmente importantes". Intentando 
encontrar los puntos comunes, P. Veltz (1994, pp.281-299) las interpreta desde una tensión o 
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dialéctica entre la integración y la descentralización en lo funcional, entre la dispersión y la 
concentración en lo espacial: 

Determinadas estrategias empresariales estarían favoreciendo la descentralización 
funcional y posibilitarían o recomendarían la dispersión espacial y la búsqueda de nuevas 
localizaciones: la apertura de nuevos mercados, la íntemacionalización de las estructuras 
productivas, la nueva lógica de los procesos productivos desarrollados a escala planetaria 
(fragmentados en busca de las condiciones de máxima rentabilidad y de localización óptima en 
función de los costes, los mercados laborales adecuados, las condiciones de estabilidad política 
necesarias, etc.), la desintegración de las estructuras jerárquicas, las deseconomías propias de 
las aglomeraciones, etc.. Obedecerían a esta lógica las estrategias de descentralización 
productiva y deslocalizaciones que han hecho emerger a determinados estados (los Tigres o 
Dragones asiáticos), regiones (como el sudeste asiático o la Terza Italia), o ciudades (desde los 
medios innovadores a los distritos manufactureros); así como la difusión de determinados 
procesos productivos en lugares puntuales antes desconectados con los circuitos internacionales. 

Por el contrario, como hemos visto no es en absoluto contradictorio (sino que se inscribe 
en la misma estrategia) que otros intereses empresariales primen la concentración del capital y de 
la propiedad, así como la centralización de la capacidad decisional o de mando mundial, 
implicando la pertinencia de la concentración espacial: el incremento de las actividades de control 
direccional en paralelo a la descentralización, la continuidad de ciertas ventajas de las economías 
de aglomeración (infraestructuras, cercanía, sinergias, atmósfera, complementareidad, etc.), la 
mayor disponibilidad de los mercados de trabajo cualificado en la metrópolis, las necesidades de 
contacto personal directo en determinadas actividades de servicios especializados, la formación 
de redes personales de información, etc.. También en este sentido podemos constatar el 
incremento de la concentración del poder tradicional y de los nuevos poderes en torno a 
estructuras aglomeradas e interrelacionadas: hecho visible tanto en las formas de poder público, 
como en las organizaciones privadas; y, en ambos casos, de forma transversal en las distintas 
escalas. Así, en ia escala global se produce el incremento del poder de determinados organismos 
internacionales (FMI, BM, OMC, OTAN, etc.), dé las asociaciones o clubes de estados nacionales 
(G-7, Tríada, etc.), de las redes empresariales transnacionales o de las ciudades globales. En la 
escala supranacional, el poder se concentra en las asociaciones regionales de estados (UE y 
NAFTA, principalmente); en lo nacional, algunos estados (EEUU, sobre todo) ganan poder e 
influencia, de forma similar a la de determinados territorios en lo regional (el Sünbelt 
estadounidense, el sur de Alemania) o al crecimiento de la concentración en torno a las 
megalopolis (Sao Paulo, México OF, etc.). Socialmente también la concentración de poder e 
influencia recae sobre determinadas clases o grupos emergentes, en especial las nuevas élites. 
Sin embargo, esta lectura (en términos de confrontación entre centralización y descentralización 
en lo funcional y entre concentración y dispersión en lo espacial) oculta o vela las verdaderas 
lógicas que subyacen en las transformaciones actuales., que intentaremos desbrozar a 
continuación. 

5.2. LAS REDES DE ACUMULACIÓN Y SU ESTRUCTURA. 

El denominador común: la primacía de lo funcional. La integración sistémica. Las redes de 
acumulación. 

Tradicionalmente, la lógica funcional económica y la lógica espacial, la economía y la geografía, 
se encontraban en los espacios de acumulación e intercambio -el mercado-, que tenían un fuerte 
vínculo territorial. El territorio era el espacio concreto de la acumulación, y sobre ésta se construía 
el de intercambio, el mercado. En el territorio se articulaban los intereses, las alianzas, los 
conflictos, las estrategias de los actores y agentes económicos: aparecían las economías de 
escala, de aglomeración, de localización, de urbanización, etc. Territorio, acumulación, mercado y 
ámbito de ejercicio de la acción de gobierno eran equivalentes: el territorio era el espacio de la 
regulación. 
La integración de los mercados desde el espacio local, al regional, al nacional, tarea que ocupó la 
construcción del Estado moderno durante los siglos XIX y XX, apenas supuso más que un cambio 
de escala respecto a la acumulación local, cambio plena y exactamente articulado en 
correspondencia a las tres divisiones administrativas del territorio (municipal, regional, estatal) ya 
los órganos e instituciones de ejercicio del poder que en paralelo se edificaron: mercado-territorio-
gobierno fueron articulados entre sí y encajados como muñecas rusas. 
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Como señalan P. Veltz y , G. Tichy, sobre este continuo articulado se entenderían las relaciones 
económicas y comerciales horizontales entre los territorios como agentes intercambiando bienes: 
naciones con naciones, dentro de ellas regiones con regiones, etc. Pero la integración 
supranacional de los mercados, la globalización, el desarrollo de los intercambios internacionales, 
el peso de la multinacionales, etc. desequilibran el sistema: un mercado global, infinidad de 
territorios y acciones de gobierno. Veltz se pregunta cómo es posible seguir hablando en los 
mismos términos, cómo, por ejemplo, pueden contabilizarse las importaciones que llegan a 
Singapur desde EEUU, si la mitad de ellas son movimientos dentro de las filiales instaladas allí, o 
a qué espacio asignar los resultados de General Electric, que es la empresa más importante de 
Singapur, etc. 
La economía actual es abierta, es relacional y es muitiescalar: el juego de la acumulación ya no es 
jugado por una serie de agentes localizados sobre un territorio, participan en él conglomerados 
supranacionales, nacionales, regionales y metropolitanos compitiendo horizontalmente en sus 
escalas. Pero también juegan agentes transnacionales, cuyo ámbito de acción no coincide con 
ningún ámbito de regulación (quizá se trate de esto), traspasando todas las escalas territoriales: 
empresas, individuos, lobbies (agrobusiness, foro de Davos, etc.), coaliciones de poder inter e 
intrasectoriales (intereses geoestratégicos de la petrolíferas en la guerra de Irak, alianzas tácitas 
entre sectores relacionados como automóvil-petróleo-infraestructuras, etc.) multinacionales, 
fondos de inversión, etc. Un juego múltiple entre agentes territoriales (realizando intercambios en 
los términos clásicos) traspasado por juegos paralelos de agentes no territoriales, donde los pesos 
están fuertemente descompensados entre unos y otros: el PIB de Egipto es menor que la fortuna 
de |a familia Walton (de Wal-Mart), el PIB de Rumania apenas supera el de W. E. Buffet (de 
Berkshire Hathaway), el de la empresa Microsoft es mayor que el PIB de Pakistán, el de Oracle 
mayor que la suma de Uruguay y Eslovenia, el de la ciudad de Tokio supera al de Francia, el de 
China es poco mayor al de NY, mientras el de Osaka supera al de Brasil, el de LA al de la India o 
el de Seúl al de Turquía. (Atlas de Le Monde Diplomatique, 2003). El conflicto entre agentes 
territoriales y no territoriales se manifiesta claramente en los casos de las deslocalizaciones o en 
las compras de empresas nacionales por otras extranjeras (conflicto del caso Champalimaud entre 
BSCH en Portugal), pero también hay lugares de acuerdo: las privatizaciones, la desregulación de 
sectores, etc. 
Desvinculadas ya acumulación y territorio sólo cabe pensar en un espacio global donde se 
realizan distintas formas de acumulación a distintas escalas (la global de los mercados financieros 
y las multinacionales, la estatal de las empresas nacionales, etc.), donde se establecen redes de 
acumulación que imbrican a los agentes territoriales y no territoriales y cuyo ámbito de acción 
coincide a veces con un ámbito territorial (con sus formas de regulación e instituciones de 
gobierno), pero que frecuentemente se realiza traspasando los territorios. 
Lo importante de todo ello es la primacía de la lógica funcional sobre la lógica territorial en las 
estrategias de acumulación. Por simple que parezca, esta idea implica subordinar el pensamiento 
espacial a la primacía funcional: la contigüidad, la continuidad espacial han dejado de ser 
categorías relevantes ante la integración funcional relacional mediante la conectividad. 

Así, regresando al punto en que dejamos nuestro debate sobre concentración-
centralización/dispersión-descentralización, vemos que son categorías que no importan. Lo 
significativo es que -concentradas o dispersas- las actividades económicas forman parte de redes 
de acumulación, redes que son quizá sólo locales, regionales, nacionales, o globales, pero que 
más frecuentemente se enmarañan, se conectan con otras redes e interaccionan a distintas 
escalas. 
Castells introdujo un concepto relacionado con esta ¡dea que permite superar las viejas dicotomías 
en que se había perdido el debate espacial: la "concentración descentralizada", es decir el 

. mantenimiento de la concentración o integración funcional en condiciones de separación física, 
una concentración relacional, interactiva (Simmonds, 1997). Para P. Veltz, esta primacía de la 
lógica funcional sobre la territorial implica también la no necesidad de la continuidad física; 
mientras exista esa continuidad o integración funcional. Como advierte Veltz, (1994, p.288) "el 
problema central hoy ya no es cómo dividir, sino cómo reunir". El sistema de acumulación es hoy 
físicamente discontinuo pero resuelve el problema reproduciendo o recreando la continuidad (en 
términos funcionales) mediante la conexión e integración sistémica, término utilizado por S. 
Sassen. 
Por lo tanto la verdadera lógica funcional de la acumulación es la integración sistémica de las 
actividades en redes de acumulación: una lógica funcional en red, palabra que se ha convertido 
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en una de las claves del nuevo régimen 28 (en paralelo a la importancia adquirida por la metáfora 
de la red de redes, Internet) y que es válida para aproximarse al entendimiento de las lógicas 
funcionales, espaciales y de poder en las distintas escalas. 
Veamos a continuación cuál es la estructura genérica y el funcionamiento de las redes. 

Estructuras en redes y rizomas. 

Como señala Kelly (1995, citado por Castells): "la única organización capaz de un crecimiento sin 
prejuicios o un aprendizaje sin guía es la red. Todas las demás topologías limitan lo que pueda 
pasar. Un enjambre de redes es todo bordes y, por ello, abierta, sin que importe por dónde se 
entre. En efecto, la red es la organización menos estructurada de la que pueda decirse que tiene 
una estructura. (...) De hecho, una pluralidad de componentes verdaderamente divergentes sólo 
pueden guardar coherencia en una red. Ninguna otra disposición -cadena, pirámide, árbol, 
círculo, cubo-puede contener la diversidad auténtica funcionando como un todo." 
La estructura de una red puede definirse como un conjunto de nodos interconectados. En lo 
sucesivo hablaremos genéricamente de nodos y de líneas de interconexión entre éstos. Pero será 
más desde el punto de vista funcional que formal; es decir, nodos y líneas de conexión no tienen 
porqué estar formalizados como nodos o como líneas, ya que los nodos pueden referirse no sólo a 
aglomerados espaciales (a distintas escalas: naciones, regiones, ciudades) sino a actividades, 
organismos, instituciones, etc. (de redes de acumulación o de poder, por ejemplo) y las líneas a 
relaciones, acuerdos, vínculos, o cauces de conexión no física. 
Según Castells (1996, p.506), " las redes son estructuras abiertas, capaces de expandirse sin 
límites, integrando nuevos nodos mientras puedan comunicarse entre sí, es decir, siempre que 
compartan los mismos códigos de comunicación (por ejemplo, valores o metas de actuación). Una 
estructura social que se base en las redes es un sistema muy dinámico y abierto, susceptible de 
innovarse sin amenazar su equilibrio". 
Para G. Dematteis toda red está formada por un conjunto relacionado de nodos, relaciones que no 
son ya de tipo vertical ni establecidas por el rango (como en el viejo modelo de Christaller-LÓsch), 
sino que son horizontales, más flexibles. 
Se ha propuesto también en numerosas ocasiones una estructura de tipo rizoma o rizomática 
(Deleuze& Guatttari) para caracterizar tanto las lógicas de relación e interconexión, como la 
'forma' de la nueva ciudad. Los rasgos de un rizoma son, según los autores del concepto: 
1- Cualquier punto en el rizoma puede y debe ser conectado con cualquier otro. 
2- En un rizoma no hay puntos o posiciones como en un árbol, sino únicamente líneas. No hay 
unidades de medida, sino multiplicidades o variedades de medición. 
3- Un rizoma puede romperse, destruirse en cualquier punto, pero volverá a desarrollarse desde 
una de sus antiguas líneas o mediante líneas nuevas. No tendrá rupturas significativas separando 
estructuras o cortando a través de una sola estructura. 
4- Un rizoma no es asimilable a ningún modelo estructural o generativo. Es exterior a cualquier 
idea genética o estructura profunda. Un rizoma es un mapa, no un calco. No sigue la lógica 
arborescente, orientada a la reproducción, y al establecimiento de competencias, sino la lógica 
rizomática, dirigida a la experimentación y a la acción. 
Tanto las redes como los rizomas, son estructuras que se han asociado con frecuencia al 
concepto de 'complejidad', término traducido desde la ciencia física para comprender la 
diversidad, la interacción dinámica no lineal entre, los procesos. En este sentido, se habla de 
estructuras que se autoorganizan a partir de unos elementos básicos, creando complejidad a partir 
de la simplicidad y estableciendo en el aparente caos un orden autoorganizado por medio de 
diversos estratos de interrelación e ¡nteractividad; un orden dinámico y evolutivo, capaz de 
¡nteraccionar con el contexto y de reaccionar adaptándose ante las modificaciones externas 
producidas en el medio. 

La nueva morfología funcional reticular. 

Como hemos visto, todas las redes se componen de líneas de conexión y de nodos o puntos 
interconectados. 

M. Castells ha llevado esta interpretación metafórica al extremo de caracterizar a nueva la sociedad y al nuevo estado como 
sociedad-red y Estado-red. En realidad ambas formaciones tenían ya desde muy antiguo estructuras reticulares. 
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En las redes de acumulación, los nodos funcionales son básicamente los organismos capaces de 
acumular; es decir, en la escala global, ciertas entidades territoriales o sus órganos de gobierno y 
dirección (las ciudades globales, los grandes mercados regionales, los territorios nacionales, los 
bloques supranacionales; y paralelamente sus respectivos poderes), las grandes empresas 
transfronterizas o sus redes (también con sus respectivos órganos de poder), y los distintos 
sectores del mercados, (financiero, de valores, etc.). Debemos resaltar, para que no pase 
inadvertida, la importancia de esta configuración de los nodos. A diferencia con el antiguo 
paradigma, donde la acumulación global se establecía casi exclusivamente en términos de 
relaciones interestatales entre nodos nacionales (la imagen de D. Ricardo: Portugal e Inglaterra 
intercambiando vino de Oporto y manufacturas textiles), la nueva forma de las redes de 
acumulación incluye simultáneamente a ciudades, regiones, empresas, estados, bloques 
supranancionales, inversores, etc. como agentes o nodos de los procesos de acumulación. 
Cada uno de estos nodos significativos tiene un papel establecido en la jerarquía de la red de 
acumulación, y se articula con otros nodos mediante líneas de conexión funcional que permiten la 
interrelación sistémica. Por estas líneas de conexión circulan los flujos, bien sean inmateriales (de 
información - conocimiento, decisiones, control, etc.- o recursos financieros), o materiales (flujos 
de recursos materiales y energéticos). La materialización de estas líneas de conexión es 
ciertamente compleja; así, el intercambio de información se realiza por canales tales como las 
relaciones cara a cara entre directivos, las visitas comerciales, las reuniones personales, los 
mensajes vía fax, Internet o teléfono, etc. Los flujos materiales entre los nodos recurren a los 
canales de las autopistas, los oleoductos, los tendidos eléctricos, etc. 
Estos dos elementos básicos -nodos y líneas- se combinan de diversas formas, produciendo 
distintas tipologías de redes funcionales de acumulación. 
Por último, señalaremos que estas redes han transformado también la organización del poder, ya 
que su morfología supone una morfología del poder: son los nodos, los conmutadores o los 
intercambiadores donde se asienta el poder, más que en las líneas de interconexión (infinitamente 
diversificadas, entrelazadas, ramificadas, etc). 

5.3. LÓGICAS DE LAS REDES. 

La lógica binaria conexión-desconexión. 

Según Castells (1996, p.506), "la tipología definida por las redes determina que la distancia (o 
intensidad y frecuencia de la interacción) entre dos puntos (o posiciones sociales) sea más corta 
(o más frecuente, o más intensa) si ambos son nodos de una red que si no pertenecen a la 
misma. Por otra parte, dentro de una red determinada, los flujos no tienen distancia, o es la 
misma, entre los nodos. Así pues, la distancia (física, social, económica, política, cultural) para un 
punto o posición determinados varía entre cero (para cualquier nodo de la misma red) e infinito 
(para cualquier punto externo a la red). La inclusión/exclusión de las redes y la arquitectura de las 
relaciones entre sí, facilitada por las tecnologías de la información que operan a la velocidad de la 
luz, configuran los procesos y funciones dominantes en nuestras sociedades." 
Esta lógica binaria de conexión o desconexión como posibilidades mutuamente excluyentes 
determina las formas de relación funcional interna dentro de la red. 
Conectarse a una escala es articularse (en la escala de la conexión) con las redes del capitalismo 
global. Recordando los ejemplos vistos de articulación global-local podríamos referirnos ahora al 
modo de efectuar estas conexiones: 
A nivel global, es evidente que la globalization no implica un desarrollo homogéneo e isótropo, 
sino una segmentación y diferenciación regional que prolonga las desigualdades propias de la 
lógica capitalista ( la polarización): en cada una de las redes de acumulación (industria en sus 
distintas ramas, mercados financieros, desarrollo de nuevas tecnologías, etc.) sólo determinados 
territorios o regiones aparecen 'conectados ' (esto es, formando parte) con el sistema global. La 
posición relativa de un territorio en el conjunto de las redes de acumulación que son significativas 
globalmente determina su importancia, su nivel de desarrollo y la diversifícación de su economía. 
La mayoría de las ciudades y áreas metropolitanas del mundo occidental (así como los estados 
nacionales y las grandes áreas económicas mundiales) mantienen su peso y su poder gracias a 
una diversificación en las redes a las cuales están conectadas, y en las que juegan distintos 
papeles no siempre horizontales en su nivel de jerarquía: así, mientras N.Y. no es significativa en 
las redes industriales de alta tecnología, tiene un papel director a escala mundial en los mercados 
financieros y en la provisión de servicios avanzados. P. Veltz (1999, p.64) afirma en el mismo 
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sentido que "cada polo se define como un punto de cruce y de conmutación de redes múltiples, 
núcleo de densidad en una gigantesca maraña de flujos que es la única realidad concreta". G. 
Dematteis (recogido por A. Precedo, 1996, p.60) lo expresa de la siguiente forma: "cada ciudad 
puede ser pensada como un conjunto de nodos internos diferenciados pertenecientes a diversas 
redes. La ciudad pasa a ser entonces concebida como un agregado local de sujetos físicamente 
coexistentes pero convergentes a escala internacional. De esta forma, cada ciudad es la suma de 
'nodos' pertenecientes a distintos sistemas, en los cuales se integra a través de las relaciones 
horizontales correspondientes, pero a la vez cada uno de ellos mantiene relaciones verticales 
diversas de ámbito local o regional." 
Las regiones desconectadas o conectadas muy débilmente pierden importancia relativa en un 
sistema de lógica fuertemente selectiva y excluyente. Por tanto, la lógica global supone privilegiar 
la conexión de unos nodos en detrimento de otros, lo que implica su exclusión del sistema. 
A nivel local, también opera la lógica funcional de conexión y desconexión; y, además, de una 
forma aún más selectiva. Efectivamente, al contemplar la articulación local de lo global en las 
ciudades, conviene desplazar la atención de la lógica de las redes de nodos globales a la 
articulación interna dentro de la ciudad de estas funciones. En realidad, es evidente que, 
localmente, son sólo determinados estratos de la ciudad los que se integran o conectan 
selectivamente en cada una de las redes de acumulación. Así, si N.Y. es un nodo central en la 
red de mercados financieros o de arte vanguardista , este nodo no está compuesto por la totalidad 
de la ciudad sino por un estrato reducidísimo conectado realmente con la red financiera 
internacional o con la geografía de los mercados de arte y subastas (aun incluyendo los sectores 
subsidiarios de estos, como podrían ser servicios auxiliares, seguridad, limpieza, administración, 
transporte, etc); además otros estratos y actores de la ciudad jugarán otros papeles en otras 
redes, obedeciendo a sus lógicas particulares (que pueden ser no coincidentes, enrevesadamente 
articuladas o incluso contradictorias entre sí, como la lógica de las redes de narcotráfico, también 
importante en N.Y.). La combinación de las diferentes posiciones de cada ciudad en las distintas 
redes en las cuales se inserta, es lo que determina su rango urbano, la nueva diferenciación 
jerárquica entre ciudades por la "suma de sus inserciones" (A. Precedo, 1996, p.57). 
En todo caso, aparece como hecho clave que no basta con observar las redes de acumulación de 
forma global, sino que es necesario detenerse en la escala local. Si cuando observamos la 
acumulación a escala global, la ciudad puede metafóricamente asimilarse con un nodo, al enfocar 
la lente en la escala local, se observa que la conexión real se realiza sólo en unos sectores 
mínimos de los nodos, en un determinado sector productivo, estrato social o segmento de su 
población y no en la ciudad como totalidad. Podríamos suponer que esto se debe exclusivamente 
a un problema de escala y que por ello deberíamos buscar en lo local una estructura similar a la-
global, con sus nodos y líneas de conexión locales. Sin embargo, aunque ello es posible, 
encontraremos que lo significativo no es la subestructuración interna local en términos de 
jerarquía o escala en las redes de acumulación (reproduciendo localmente nodos y líneas de 
conexión), sino la existencia en la escala local de esos sectores productivos, estratos sociales o 
segmentos de la población que son los realmente conectados con la acumulación global y que 
(aun formando más o menos parte de una subestructura local) son capaces de operar 
directamente en la escala global. A estos sectores, estratos o segmentos locales vinculados y 
conectados sin más intermediación con lo global, les denominamos núcleos de conexión 
funcional. Estos núcleos de conexión funcional en la escala local están compuestos por los 
consejos de administración de las grandes empresas, sus departamentos comerciales, las 
cámaras de comercio local, las sucursales direccionales o productivas de las multinacionales, los 
órganos y agentes locales del mercado financiero, los distintos organismos y agentes públicos, los 
grupos de poder y las élites, etc. Generalmente, el entorno inmediato de estos núcleos de 
conexión funcional, al igual que los habitantes de los territorios mundialmente desconectados, 
carece de relación con otros núcleos y es separado abismalmente de los sectores conectados. 
Como indica P. Veltz (1999, p. 60) "las relaciones horizontales entre polos de actividad son 
actualmente, con frecuencia, más determinantes que las relaciones verticales entre dichos polos y 
sus periferias, regionales en incluso nacionales". 

Por lo tanto, también la lógica local de la red supone una articulación en la que la conexión local 
con lo global se produce de forma selectiva y segregada: en los núcleos de conexión, mientras el 
resto permanece excluido y sin relación con el proceso de articulación local/global. Entonces, 
podemos señalar que una característica de la nueva lógica no sólo su falta de isotropía sino 
también su discontinuidad y su carácter excluyente. P. Veltz habla de esta exclusión como de 
"segregación disociada", más profunda que la tradicional segregación asociada, en la que todavía 
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se formaba parte de un sistema. Como comenta Cappelin (1991, p.237) "la importancia relativa de 
la relación ciudad-región parece disminuir con respecto a la importancia de las relaciones que 
interconectan varias ciudades de diferentes regiones y países (.••)• Las nuevas actividades se 
concentran en polos específicos y ello implica el incremento de disparidades entre los polos 
urbanos y sus respectivos entornos". Pero además, también los segmentos que no forman parte 
de los núcleos de conexión a la red , "los territorios que rodean estos nodos desempeñan una 
función cada vez más subordinada: a veces llegan a perder toda su importancia o incluso se 
vuelven disfuncionales". (Castells, 1996, pp. 414). 

Sirvan como resumen unas palabras de M. Castells referidas a la ciudad global, pero válidas para 
las redes de acumulación en su conjunto: "La ciudad global no es un lugar, sino un proceso. Un 
proceso mediante el cual los centros de producción y consumo de servicios avanzados y sus 
sociedades locales auxiliares [lo que nosotros hemos denominado núcleos de conexión] se 
conectan en una red global en virtud de los flujos de información, mientras que a la vez restan 
importancia a las conexiones con sus entornos territoriales". (Castells, 1996, p.419). De este 
modo, puede decirse que el sistema implica simultáneamente la lógica de conexión y la de 
exclusión, tanto a nivel global como local. 

La lógica de la jerarquía y la asimetría. 

Por otro lado, resulta también significativa la desigualdad y la anisotropía de las redes de 
acumulación, tanto funcional como espacialmente. Refiriéndose a la diferente difusión del 
progreso tecnológico en las redes, Veltz habla del sincronismo asimétrico tecnológico. Las redes 
son anisótropas funcionalmente porque en muchos casos no son homogéneas, sino que están 
jerarquizadas o centralizadas (aunque sean poiicéntricas o multicentricas) y porque la citada 
lógica de exclusión/conexión es fuertemente selectiva y discriminatoria. Aunque primen las 
relaciones horizontales, entre nodos de la misma naturaleza, existen relaciones jerárquicas. 
Recogiendo una idea de J.M. Naredo, lo característico de la asimetría de las redes es que están 
estructuradas para acumular detrayendo recursos de determinadas zonas y organizando el 
espacio económico de manera que las condiciones de acumulación y las jerarquías posicionales 
en las redes permanezcan estables, son redes de dominación. 

Lógicas de inserción y competencia. 

La inserción en las redes se produce por existe alguna ventaja comparativa o competitiva que 
anima al capital a integrar a un actor en sus redes acumulativas. En cada caso se valoran unas u 
otras ventajas: carece de sentido afirmar que priman las ventajas comparativas tradicionales o las 
competitivas y dinámicas: las ETNs buscarán en Londres articularse con EEUU, Europa y la 
Commonwealth, en Madrid con los 40 millones de consumidores del mercado español y parte de 
Latinoamérica, mientras buscarán en Turquía o Marruecos mano de obra disciplinada y barata. El 
capital es hipérselectivo con las zonas, cuidando mucho su inversión. Para procesos similares, en 
condiciones similares, surge la competencia para una determinada actividad, entran en juego las 
ofertas que pueden ofrecer los territorios como agentes. "Hay competencia por tres razones: 
porque existe una demanda de localizaciones urbanas; porque en respuesta a esta demanda 
existe una oferta; y, por último, porque esta oferta y esta demanda se encuentran en un mercado 
ciertamente difuso, aunque real: el mercado del espacio urbano" (G. Dumont, 1993). 

Inestabilidad, incertidumbre y competición darwinians. 

Tan significativo como la estructura en red de la acumulación es la profunda inestabilidad de la 
geometría misma de las redes. Las redes de acumulación tienen un carácter variable, dinámico, 
inestable sujeto a la volatilidad de la estructura global del régimen de acumulación y de las 
condiciones en que se basan las ventajas entre una y otra localización productiva: la incertidumbre 
domina el sistema, velocidad y flexibilidad implican inestabilidad, imprevisibilidad. Las empresas 
emprenden estrategias para reducir la incertidumbre: complejizar su estructura (mediante las 
redes), descentralizando unidades, desprendiéndose de las unidades prescindibles, flexibilizando 
las relaciones laborales, etc. 
Pero, ¿y el territorio?. El régimen de competencia entre localizaciones implica que, si a nivel 
mundial, el capital fluctúa de forma especulativa y cambiante, buscando optimizar sus inversiones, 
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la geometría de la red de acumulación se mueve a su compás. Es tal la inestabilidad del sistema, 
que no está garantizada una posición fija de una ciudad o de una empresa dentro de la jerarquía 
interna de una red; en este sentido, puede hablarse de redes darwinianas, sujetas a la evolución 
competitiva. La competitividad entre locaiizaciones será una de las claves presentes en las lógicas 
locales para responder a la inestabilidad de las redes de acumulación global, pretendiendo hacer 
de la necesidad virtud y aprovechar la inestabilidad para captar recursos e inversiones globales en 
el ámbito local. P. Veltz (1999, p.215) lo expresa así: "la dinámica de los territorios está ligada hoy 
en día a las garantías que ofrecen frente a lo imprevisto, a su capacidad para constituir un 
contrapeso efectivo en relación a las crecientes incertidumbres de la competencia global y de la 
sociedad abierta. A este respecto, la coherencia y la pertinencia de las instituciones locales 
desempeñan una función cada vez más decisiva". 

Como un ejemplo de esta inestabilidad estructural, ya hemos visto cómo una de las formas más 
características de la articulación local de las redes de capital global es la inversión en los 
mercados financieros locales y en el sector inmobiliario, en los cuales el capital inversor 
internacional especulativo busca una rentabilidad a corto plazo. Pero la mencionada inestabilidad 
de la jerarquía de las redes, la feroz competencia, la flexibilidad del sistema y el riesgo de las 
inversiones (siempre condicionadas por factores exógenos internacionales) supondrán la 
volatilidad de este modo de articulación, siempre sujeto a la competencia entre las ventajas 
ofrecidas en un momento dado por las distintas ciudades. En concreto, en el sector inmobiliario, 
se produce lo que ya denominamos la 'montaña rusa urbana', con concentraciones de capital 
inversor en momentos de oportunidad (y, por tanto, de auge en la construcción) y rápida retirada 
del mismo en caso contrario, que ilustra perfectamente la vulnerabilidad, inestabilidad y 
dependencia del sector respecto a los cambiantes flujos globales. 
Más adelante veremos cómo estas condiciones de inestabilidad obligan a realizar a los agentes 
del poder enormes esfuerzos para fijar y mantener las posiciones en las redes ya consolidadas o 
para incorporarse a otras nuevas. 

Formas de conexión. 

No todas las formas de conectarse son iguales, porque tampoco son iguales las redes, ni los 
papeles de las ciudades en ellas. Como expresa A. Precedo (1996, p.61): "es la especialización 
funcional de los nodos lo que permite a la ciudad integrarse en la red urbana exterior Entonces, la 
estructura urbana aparece como una red interna de nodos especializados, que dan lugar a una 
pauta espacial propia, la cual, a la vez, dependerá del modelo de inserción de esa ciudad". 
Entonces, las pautas espaciales dependen de las maneras en que se producen las conexiones: el 
requerimiento básico es la conexión a la red de un territorio (Veltz lo llama terrítorialización), pero 
la localization concreta puede hacerse de forma físicamente concentrada (atendiendo a los 
requerimientos que demandan contactos cara a cara, proximidad, cercanía a servicios 
complementarios, etc. ) o puede hacerse como concentración descentralizada (atendiendo a los 
menores costes de suelo, mayor disponibilidad de espacio, etc.). Esto resuelve de una vez el 
eterno debate: ni concentración, ni dispersión; integración o conexión. 

6. LA LÓGICA FUNCIONAL DEL ESPACIO: EL TERRITORIO-RED Y LA CIUDAD-RED. EL 
CAMPO RIZOMATICO. 

"El verdadero problema consiste en aprender a pensar el mundo de otra manera que no sea como 
un mosaico de zonas, cualquiera que sea su aparente coherencia" (P. Veltz, 1999, p.14) 

6.1, TERRITORIO CONTINUO, TERRITORIOS ZONA, TERRITORIO RED. 

Del territorio continuo a los territorios zona. 

La lógica funcional de las ciudades actuales no es una lógica completamente nueva, sino que 
profundiza en gran medida en lo que ha sido la evolución de las relaciones entre el hombre y el 
territorio natural, básicamente en los mismos términos ya establecidos desde que el ser humano 
pasó del nomadismo al sedentarismo, y desde este sedentarismo rural al sedentarismo urbano. 
Esta lógica funcional parte la necesidad de desplazamiento de los recursos naturales entre un 
territorio más o menos alejado capaz de suministrarlos y el lugar donde se produce el 
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asentamiento humano estable, para permitir el metabolismo urbano y la acumulación económica; 
y bien puede diferenciar tanto a las sociedades sedentarias agrícolas frente a las sociedades 
nómadas, como es válida para caracterizar a las sociedades sedentarias urbanas frente a las 
rurales. Por otro, lado, la necesidad de ir extendiendo los límites de esos espacios de acumulación 
económica, va a ir produciendo la integración de los territorios en aglomerados mayores. 
Así, mientras el nomadismo puede verse como el movimiento del hombre por el territorio -por un 
territorio continuo, sin límites sociales- en busca de los recursos naturales (agua, pesca, caza, 
leña, recolección de alimentos, pastoreo, etc.) que precisa para la subsistencia (básicamente 
todavía sin diferenciación entre metabolismo y economía); el sedentarismo supone el movimiento 
de los recursos naturales por el territorio con el fin de abastecer a una población que permanece 
asentada en un mismo lugar (en un territorio zona definido por unos límites socialmente 
establecidos), comenzando además a diferenciarse las necesidades metabolicas de las 
económicas. Se constituyen así economías de corto alcance, donde el territorio es el ámbito y el 
soporte de una estructura social y de un sistema de acumulación en el que el territorio inmediato 
(definido por límites precisos, frecuentemente objeto de conflictos ante las necesidades de 
expansión de los territorios-zona contiguos) suministraba al núcleo humano los alimentos, los 
recursos naturales, energéticos, etc. necesarios para su metabolismo y casi todos los necesarios 
para un funcionamiento económico básicamente de autoabastecimiento con pocos excedentes. 
En esos modelos históricos, como comenta M. Santos (1994, p.142) "la región fue sinónimo de 
territorialidad absoluta de un grupo, con sus características de identidad, exclusividad y límites 
(...). La diferencia entre áreas provenía de esa relación directa con el entorno", de su 
diferenciación por la coherencia funcional que la distinguía de otra entidades territoriales. 

Desbordamiento, integración y especialización de los territorios zona. 

La evolución de estas estructuras territoriales primarias hacia formas de mayor complejidad, como 
la región natural, que terminarían desembocando finalmente en el Estado moderno se produce en 
varias direcciones: por el progresivo agotamiento de la capacidad de carga de los territorios que 
impulsa primero el desbordamiento y después la integración de los continuos territorio-sociedad-
espacio económico menores en otros mayores (de lo local a lo regional, de lo regional a lo 
nacional), así como por la diferenciación de algunos de éstos hasta establecer un sistema 
jerarquizado. 

Si en un principio, esas primeras comunidades se abastecieron mediante recursos naturales 
directamente obtenidos del territorio inmediato o circundante (sin apenas alterar su capacidad de 
carga), su dinámica interna de crecimiento o la falta de determinados recursos va a desbordar la 
autosuficiencia, haciendo necesario captar esos recursos en otros territorios exteriores, 
incorporándolos por la fuerza, o mediante relaciones comerciales. En cualquier caso, el 
desbordamiento se va a producir por la extensión de las relaciones con otros territorios, 
estableciendo relaciones hacia el exterior tan densas o más que las internas, lo que va a 
traducirse en una integración de los espacios económicos, acompañada en paralelo a la 
integración de sus estructuras sociales, para formar territorios-zona (o continuos espacio 
económico-territorio-sociedad) cada vez mayores. De este modo podemos entender el 
desbordamiento de los territorios zona locales, para integrarse en la escala regional, y después el 
desbordamiento de las regiones para integrarse en el estado nación. Aunque los territorios zona 
así configurados pueden tener redes internas mediante las cuales establecen su sistema de 
relaciones interior (relaciones horizontales y verticales), y quizá algunas conexiones con el 
exterior, priman las relaciones internas sobre las externas, lo que permite mantener la coherencia 
de unos claros límites físicos que además se corresponden con estructuras sociales y de gobierno 
de su territorio. La estructura es básicamente cerrada y jerarquizada: conjuntos dentro de 
conjuntos. 

Además, la diferenciación entre metabolismo y acumulación que hemos establecido es otro 
aspecto importante, pues es la acumulación de excedentes la que posibilita el desarrollo del 
intercambio, la especialización económica y del trabajo, el desarrollo tecnológico, y la que, en 
definitiva, permite el paso de una economía de subsistencia, estrictamente metabólica, a una 
economía de acumulación más desarrollada, incipientemente comercial y potencialmente 
capitalista. Estos factores son los apuntados por Giedion Sjoberg como los determinantes del 
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origen de la ciudad antigua, de modo queja diferenciación y especializacion de algunos de esos 
continuos territorio-sociedad- espacio económico va a establecer una jerarquía entre ellos. 
También podemos entender esta evolución o especializacion de los primitivos asentamientos 
rurales a los primeros asentamientos urbanos, no sólo como fruto del incremento demográfico, la 
concentración de la población, el crecimiento espacial y la progresiva acumulación en un territorio 
concreto de determinadas actividades no agrícolas 29, sino además como fruto de la evolución en 
la lógica funcional de los flujos o movimientos de los recursos naturales. En este sentido ya Max 
Weber (1921, citado por J. M. Naredo, 1996, p.35) señalaba que la principal función de la ciudad 
era no sólo constituir una organización económica basada en las actividades no agrícolas y de alto 
valor añadido 30, sino en organizar unas relaciones de dominación y explotación de un territorio 
dependiente que garantizasen de forma estable y a un precio moderado el abastecimiento de 
recursos y energía. Cuando se formen en la Edad Moderna los territorios zona más elaborados, 
los estados-nación, esa lógica de dominio y explotación del territorio se asume por los nuevos 
espacios de acumulación nacional, haciéndose también presente en las políticas nacionales 
expansionistas de los imperios o del colonialismo. De este modo cabe entender la colonización de 
América o el colonialismo del siglo XIX como los orígenes de la expansión a escala planetaria de 
la lógica de apropiación de recursos necesarios para la metrópolis capitalistas, es decir como la 
extrapolación a los estados de la función que Weber mencionaba para las ciudades. 
En estas relaciones de dominio se apoyó en la gestión del mundo físico qué realizaron la gran 
mayoría de los sistemas de acumulación (sobré todo el capitalista), en base a mantener o 
incrementar la acumulación a costa de explotar bienes libres o de terceros o de trasladar los 
costes sobre otros territorios que quedaban fuera de su ámbito contable (Naredo; 2000, p.19). 

Este sistema de territorios zona integrados o encajados unos dentro de otros respondería al 
arquetipo universal de jerarquización territorial clásica enunciado por Christaller y Lósch en la 
teoría de los lugares centrales: un espacio territorial delimitado y acotado por algún tipo de 
"frontera' en el que coinciden espacio de acumulación, sociedad en los términos de Halbwachs 
(organización social e instituciones) con un sistema de poder o gobierno. Un territorio 
jerarquizado, según un modelo de centro y periferia, donde el centro domina con relaciones 
verticales a todos los lugares al mismo tiempo que les da coherencia y permite las relaciones y la 
articulación con los mundos lejanos. Un territorio basado en la distancia y los límites entre zonas, 
donde las relaciones económicas son proporcionales a la distancia y la proximidad, ya que las 
dificultades y los costes del transporte son importantes. Un territorio donde la jerarquía se 
construye a través de unos servicios o funciones cada vez más escasos, especializados o que 
presentan economías de escala crecientes, correspondiendo a lugares cada vez más centrales (P. 
Veltz, 1999, p.59). 
Esta jerarquización y especializacion funcional se traducen en la polarización espacial, es decir en 
la tendencia a la concentración relativa de la población, de las actividades económicas, de la 
riqueza y del capacidad de control político sobre los 'puntos fuertes' del territorio, esos nodos de 
dominio de áreas progresivamente mayores. (A. Serrano, 2003). Como ya vimos Ja polarización es 
la lógica espacial dominante, y se irá intensificando exponenclalmente en paralelo a la progresiva 
implantación del desarrollo capitalista. 

Las ciudades-estado serían un ejemplo de territorio zona de escala local, cuyo desbordamiento 
llevaría a las guerras del Pelopone.so y a la expansión colonial por el mediterráneo; los sistemas 
feudales uno de tipo regional, articulando varios sistemas locales de carácter rural; y el imperio 
chino, con su organización de regiones con ciudades dominando los núcleos rurales ubicados a 
una jornada de camino, sería un ejemplo de territorio zona con articulación en las tres escalas. 

La configuración del territorio red. 

Los territorios zona así configurados han sido formaciones económicas, sociales y políticas 
conceptualmente estables durante siglos (dentro de una continua inestabilidad en lo concreto) 

Estos son los caracteres que se emplean para la definición tradicional de ciudad, veáse M. Derruau; 1961, p. 561 ss; J. Beaujeu-
Gamiery G. Chabot; 1963, pp.26-35. En otros casos son enunciados como las 3 D: dimensión, densidad y diversidad. 

30 Estas actividades son del tipo que sigue la "regla del notario" en la terminología de J. M. Naredo y A. Valero, 1991: las de 
transformación de materias primas -artesanía o industria-; el comercio; los servicios; las actividades ligadas al intercambio de 
información, a la cultura, a la religión, al ejercicio del poder, etc. 
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cuya forma más acabada fue la del Estado keynesiano fordista. Pero poco a poco se han ido 
disolviendo para formar un nueva entidad que P. Veltz ha denominado territorio red: "el mapa 
tradicional, el de las extensiones y la distancia física, ya no es más que una representación del 
mundo entre otras, ya se trate de la esfera económica o del mundo vivido por las personas. La 
separación entre la distancia espacial y la distancia temporal, la multipertencencia territorial a un 
número cada vez mayor de individuos, la diferencia creciente entre las referencias espacio-tiempo 
de las personas y de los grupos sociales: todos estos movimientos dibujan una geografía compleja 
y paradójica" (op. cit., p.53). 
Un territorio red irrigado por flujos horizontales, un espacio no euclídeo sino topológico y por ello 
basado más en la conectividad que en la distancia, con predominio de las relaciones reticulares 
(horizontales) a las verticales, jerárquicas, piramidales o arborescentes. Un territorio que excluye a 
las zonas intersticiales de tal modo que llevan a Veltz a hablar de un archipiélago con amplias 
zonas sumergidas y tan sólo unas pocas zonas emergentes, las verdaderamente conectadas. 
El proceso hasta este territorio red no es un proceso lineal, sino multifactorial, como veremos a 
continuación: 
Ya hablamos de la secuencia desbordamiento integración como la lógica evolutiva que permitió 
integrar y encajar tres escalas de territorios zonas dentro del estado nación. Pero, la necesidad 
creciente de nuevos recursos por el agotamiento de los internos o la falta de éstos, y la lógica 
propia del capitalismo de incrementar constantemente la acumulación produjeron un 
desbordamiento de las relaciones con el exterior sin precedentes. 
Además, si hasta ahora la integración subsiguiente al desbordamiento se producía en lo espacial, 
en lo económico y en lo social, para alumbrar una nueva entidad o continuo economico-territorial-
social de ámbito mayor, en la actualidad la integración es, en todo caso, sólo espacial y 
económica, en condiciones además bien diferentes de las tradicionales. 
a) Como hemos visto antes, la nueva geografía derivada del proceso de globalización 

económica, la competición a escala planetaria y la progresiva ¡nterrelación e interdependencia 
de las economías nacionales, suponen el funcionamiento de modo global de la acumulación. 
Los términos de la integración económica, la formación de redes de acumuación globales, ha 
sido ya explorada también con anterioridad, mencionando sus lógicas binaria, excluyente, 
asimétrica, inestable, etc. Una integración económica que como ocurriera anteriormente en las 
escalas local, regional y nacional, ha supuesto una cierta disolución de las escalas inferiores 
en la mayor, una interpenetración por todas partes de las escalas (ahora de lo local y lo global 
en lo nacional), pero que, a diferencia de entonces, no ha producido ninguna estructura formal 
de modo paralelo, tal y como se construyeron dentro de los estados nacionales los mercados 
internos, de trabajo, de capital, etc. con mecanismos de regulación apropiados a cada una de 
sus escalas. 
Como indica P. Veltz aquella delimitación de zonas encajadas unas dentro de otras, aquel 
patchwork claramente definido de los territorios zona se desdibuja mientras sólo la red de 
infraestructuras y relaciones vincula los territorios: "cada cual se representa fácilmente la 
extensión (terrestre o marítima) irrigada por las redes, una geografía y una economía de flujos 
que articulan las regiones o las ciudades, que son tanto focos relativamente autónomos cómo 
economías en miniatura [las ciudades como cuerpos corpusculares cerrados atados a la red]. 
Pero mucho más difícil de aprehender, de dibujar y de conceptualizar, es el territorio en red 
que se forma ante nuestros ojos, radicalmente distinto del anterior en el sentido que cada polo, 
ciudad o región, es un nodo de cruce y de conmutación de flujos múltiples, y se relaciona con 
el 'sistema global' ya no como una entidad bien definida en un juego de jerarquías, sino como 
un punto de condensación en una inmensa e indescifrable red" (op. cit., p.236) 

b) Respecto a la integración territorial se ha materializado a través de una red de flujos cuya 
naturaleza también ha variando al mismo tiempo que se incrementaba su escala. 

Aunque la evolución de la naturaleza de esta red de flujos es la historia, ya suficientemente 
conocida, de los transportes y las infraestructuras, conviene recordar algunos de sus rasgos. En el 
principio, se aprovecharon directamente los flujos naturales (ríos que suministraban el agua 
recogida por una cuenca hidrográfica lejana) o se constituyeron redes infraestructurales de 
transporte basadas en las fuentes de energía más inmediatas (redes de alcantarillado y 
acueductos por gravedad, transporte fluvial y marítimo, transporte animal, etc.), alcanzando en 
algunos casos gran complejidad y eficiencia, como las redes de flujos del Imperio Romano. Sin 
embargo, a partir de la Revolución Industrial se introduciría un cambio cualitativo, al desarrollarse 
nuevas fuentes de energía y nuevos medios de transporte impulsados por motores 
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aprovechándose de éstas. Esto posibilitaría el transporte de materia y energía desde y hacia 
lugares cada vez más alejados, mediante la construcción de redes de flujos físicos y energía tales 
como el ferrocarril, los canales hidráulicos, las carreteras, las líneas eléctricas, las redes de 
navegación marítima o aeronavegación, etc. Desde entonces, a través de un largo proceso de 
densificación del espacio mediante las redes, hemos llegado al funcionamiento globalmente 
interrelacionado de las redes infraestructurales a escala planetaria; un funcionamiento además 
acelerado por la compresión espacio temporal. Si la lógica histórica de reticulación primitiva se 
limitaba a interrelacionar un núcleo o ciudad con un territorio cada vez más lejano (primero la 
región, después la nación), hoy podemos decir que la mayoría de las redes se han imbricado entre 
sí, configurando distintas redes globales superpuestas. Como dice P. Veltz, de los territorios red 
(que el fordismo construyó a escala nacional) sé ha pasado a un solo espacio red al abrirse y 
multiplicarse las conexiones. Es evidente que la navegación aérea o marítima funcionan ya como 
redes globales unitarias, y también podemos entender las redes de autopistas, carreteras y 
caminos como un tejido reticular global con distintas jerarquías circulatorias (con menor o mayor 
densidad, con mayores o menores alvéolos). Por estas redes verdaderamente globales circulan 
una maraña tal de flujos que hace imposible determinar cuál es el ámbito de interacción entre un 
territorio y su territorio sirviente, invitando a pensar que hoy la interacción económica y el 
metabolismo se producen entre un territorio (urbano, regional, nacional) y el resto del planeta, la 
red global de circulación de flujos. 
J. M. Naredo propone la imagen de este territorio-red como una red global de acumulación 
estructurada en torno a líneas de circulación de flujos (de apropiación de recursos y vertido de 
residuos) que tupe el espacio geográfico planetario, densificándose en torno a determinados 
territorios (especialmente, las ciudades que actúan como nodos de concentración, manipulación, 
combinación y transformación de flujos, con una mayor densidad de población, capital, poder e 
información). El funcionamiento de esa red consiste en la apropiación de recursos en 
determinados territorios y su transporte a los nodos urbanos, donde son recombinados, 
transformados, etc. y, en la salida de los residuos desde estos nodos hacia los territorios de 
vertido. 
A este compacto territorial reticular de nodos y áreas de apropiación y vertido unidas por redes de 
circulación de flujos es al que venimos denominando territorio-red. 

6.2. LA CIUDAD-RED. 

El territorio red está formado por nodos conectados por líneas de conexión, aunque como señala 
Veltz (1999) una red no establece entre 'lugares', sino entre 'núcleos' y la imagen de un conjunto 
de flujos enlazando A, B, C es cómoda pero no va más allá de una ilusión, porque A, B y C son 
elementos de un sistema de flujos indistinguible de éste. En todo caso, podemos suponer que una 
de las formas del territorio red es la que conecta nodos más o menos coincidentes con 
aglomerados urbanos entre sí, mediante distintos tipos de líneas de conexión. En este sentido, la 
ciudad podría verse, desde el punto de vista funcional, como una peculiar densificación de las 
redes de circulación de flujos del territorio-red en torno a localizaciones más o menos 
concentradas (que son las que veníamos denominando tradicionalmente ciudades), y que también 
agrupan una mayor densidad de procesos de transformación, combinación, manipulación, 
dirección y gestión de flujos materiales o de generación e intercambio de flujos informacionales. 
Como hemos visto, el funcionamiento global de la acumulación se corresponde con ese ámbito 
territorial también global, que es el territorio-red. Ello implica la obsolescencia de los modelos de 
concentración y jerarquización geográfica de las áreas metropolitanas fordistas; que se ven 
sustituidos por redes globales de acumulación, a las que las ciudades se conectan, sin importar 
tanto la localización física concreta de los núcleos a través de los cuales se realizan las 
conexiones como su nivel de integración funcional en las redes de acumulación. Las ciudades han 
perdido ya no sólo su carácter autosuficiente en relación a los recursos naturales, sino incluso su 
papel de espacios autosuficientes para la producción-distribución-consumo en los términos 
fordistas, encontrándose situadas en un juego mundial donde necesitan hallar su propio hueco, su 
estrategia en el banquete mundial, su "lugar en el mundo" del mercado que las sitúe en 
permanente vanguardia de la acumulación económica. 

También vimos ya cómo a consecuencia de las necesidades propias de la acumulación 
económica, del funcionamiento y del metabolismo urbano, ha sido una constante en los 
asentamientos urbanos el recurso al transporte horizontal de materia y energía entre el territorio 
de la ciudad y otros territorios sirvientes; tanto en sentido de entrada (suministro a la ciudad de 
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materias primas, recursos naturales, alimentos, energía, mano de obra, etc.), como de salida (de 
productos elaborados, de servicios, de información, de poder, de residuos, etc.). Fruto de ello 
debemos entender, como ya hiciera P. Geddes, la ciudad como un cuerpo tentacular que funciona 
gracias a la generación, absorción y concentración de flujos (de materia, energía, información, 
etc.), para lo cual necesita configurar redes de circulación de flujos y extenderlas mucho más allá 
de sus límites visibles, de su perímetro aparente, produciendo la integración funcional en el 
sistema urbano de los territorios que nutren la ciudad. 
Es por ello que, a gran escala, podemos ver a la ciudad-red integrada en las redes globales de 
acumulación, y formando una red sobre un territorio extendido con sus áreas de apropiación y 
vertido. 
Esta ¡dea de conexión o de integración sistémica a gran escala podemos también proyectarla para 
entender la escala metropolitana y la escala urbana. 
En la escala metropolitana es esta integración sistémica la que dota de una nueva estructura -
llamémosla región urbana, región metropolitana, metápolis, etc- al conjunto de los nuevos 
aglomerados regionales discontinuos que, gracias a la reticulación del territorio, la generalización 
y extensión de las infraestructuras, las autopistas y el transporte aéreo, han hecho accesibles en 
tiempo y coste distancias de 300 km para las relaciones presenciales cotidianas y de 100 km para 
los desplazamientos vivienda-residencia (R. López de Lucio, 1995). De este modo, la ciudad-red, 
más allá de dónde situemos sus límites, que en realidad no existen, ha absorbido en su 
crecimiento y en la progresiva reticulación del territorio a varias ciudades próximas, con sus 
periferias respectivas, dibujando complejas relaciones (productivas, sociales, culturales) de 
intercambio de flujos que no son exclusivamente producto de la continuidad y accesibilidad física 
tradicionales, sino de la contigüidad temporal nacida de una avanzada red de infraestructuras. 
Esta integración de varios organismos en uno de orden mayor gracias a la reticulación dibuja 
nuevos organismos policéntricos y con complejas relaciones funcionales internas. Lo importante y 
más allá de la estructura espacial es la integración funcional en un sistema que marcha como un 
todo. 
En la escala urbana, hace tiempo que las ciudades perdieron también la continuidad como 
elemento que garantizaba la integración funcional y que ahora esta se reproduce a través de las 
redes que conectan los distintos fragmentos. 
En la ciudad tradicional era posible un funcionamiento interno que generaba pocos flujos y que 
distribuía con relativa eficacia los flujos procedentes del exterior (gracias a su reducida dimensión 
y a la proximidad de unas y otras funciones y actividades en el seno de un tejido compacto y 
variado), todo lo cual podía satisfacerse con formas urbanas conocidas y ampliamente 
experimentadas: la calle corredor plurifuncional, los tejidos compactos, etc.. En la ciudad 
tradicional los mismos tejidos conformaban las redes de flujos, discurriendo por los vacíos lineales 
entre el espacio construido. 
Sin embargo, el funcionamiento de la ciudad actual es completamente diferente, ya que sólo es 
posible gracias a la circulación interna de flujos, a la movilidad horizontal de la materia, de las 
personas y de la energía. Estos flujos (de información, de organización, de personas, de recursos 
financieros, de datos, etc.) circulan ahora por redes específicas (canales de circulación de flujos o 
campo rizomático de los flujos inmateriales) o invaden las calles-corredor (como en los tejidos 
centrales) y se elaboran, combinan y reconfiguran en nodos especializados concentradores de 
flujos. Es el panorama que denominamos ciudad-red, resultado de una serie de factores entre los 
que pueden enumerarse: 

El explosivo crecimiento urbano debido al incremento exponencial de su población 
(llegada a las ciudades para alimentar a la maquinaria industrial en la época fordista) y a las 
mayores demandas de suelo (en una segunda etapa) hizo imposible el funcionamiento orgánico 
en términos de proximidad de unos artefactos urbanos desmesurados y en creciente expansión o 
dispersión por el territorio, difuminando las diferencias entre el medio natural y el urbano, entre la 
ciudad y el campo. Aunque se suele caracterizar a la nueva ciudad como ciudad dispersa, fruto de 
un crecimiento caótico por el territorio, en realidad lo característico de ella es la articulación de 
estas áreas dispersas por una red de circulación de flujos y, en especial, por la que permite una 
movilidad homogénea. La extensión de esta red o reticulación, es la que da soporte al crecimiento 
sin límites y a la extensión de forma indefinida de la ciudad actual. 

Ya desde la época de construcción del fordismo, las ciudades se planificaron aplicando las 
teorías del zoning del Movimiento Moderno. Es decir se viene realizando desde entonces la 
separación espacial de actividades y de las funciones productivas, residenciales y de ocio, lo cual 
modificó enormemente las pautas de transporte de la población, que tuvo y tiene que desplazarse 
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diariamente entre los lugares de empleo, vivienda y ocio, requiriendo para ello el uso de medios 
de transporte privado o público. Este proceso debe leerse como simultáneo en dos direcciones. 
Así, la segregación espacial propuesta por el zoning fue posible gracias a los nuevos medios de 
transporte, a la generalización del coche como artículo de consumo propio del fordismo y a la 
inversión pública en infraestructuras; todo lo cual permitió llevar a la práctica las teorías del 
zoning, y produciría una progresiva desmembración del cuerpo urbano y el alejamiento de las 
actividades de las áreas urbanas tradicionales (apoyándose en los nuevos conceptos de 
accesibilidad y movilidad, frente a los clásicos de contigüidad o proximidad). Pero también en el 
otro sentido, fueron las tendencias de separación de usos, las nuevas pautas ya asumidas por la 
población y la expulsión de la residencia por los precios del suelo las que contribuyeron al 
incremento de la demanda de transporte, impulsaron la compra de automóviles y obligaron a 
construir nuevas infraestructuras que permitieran la circulación y conexión de las redes de 
transporte. Es decir, en el caso del automóvil y los nuevos desarrollos periféricos, la inducción fue 
mutua: la función (la necesidad) creó el órgano (e! medio), pero también el órgano creó la función. 
El impacto de los vehículos de motor sobre las ciudades seria tremendo: los coches invadieron las 
calles corredor de los tejidos centrales, se aprovecharon las calles para convertirlas en redes de 
transporte casi monofuncionales y en los nuevos desarrollos se reclamaron de manera 
incremental formas espaciales exclusivas para la circulación rodada, tales como autopistas, 
carreteras, grandes vías, etc. 

Más recientemente se ha producido la descentralización masiva de la población de clase 
media y alta, del sector terciario y del comercio hacia la periferia, siguiendo la tendencia 
anunciada previamente por la industria y la residencia obrera en el período inmediatamente 
anterior. Los tejidos centrales de muchas de las ciudades actuales se van degradando y perdiendo 
en alguna medida ciertas actividades tradicionales de comercio y ocio que se trasladan a los 
nuevos policentros periféricos. Se produce, pues, una especialización más acusada y la 
degradación de los centros, con una relativa recualificación de las periferias residenciales. La 
descentralización produce nuevos centros periféricos que compiten entre sí y establecen un 
carácter policéntrico dentro de cada región urbana. Frente al carácter unícéntrico o central de la 
metrópolis fordista (con su centro jerárquico concentrando trabajo, equipamientos y servicios, 
rodeado de un espacio dependiente con suburbios residenciales, industria deslocalizada, núcleos 
urbanos absorbidos en el crecimiento, etc.), la nueva forma de ciudad-red presenta un carácter 
policéntrico también en su estructura interna. 

Por fin, la óptica parcial con que se resolvieron determinados problemas de salubridad y 
abastecimiento (dilución de residuos fecales, residuos urbanos, etc.) desplazándolos hacia áreas 
más alejadas en el espacio o en el tiempo (J.M. Naredo y S. Rueda;1996, p. 65) ha supuesto 
también el incremento de las necesidades de circulación de flujos, así como el desarrollo de 
infraestructuras específicas para éstos que se superponen a los organismos urbanos. 

Fruto de todas estas transformaciones, las ciudades-red pueden entenderse 
funcionalmente como mosaicos de piezas de distinta naturaleza (y como tales debemos entender 
desde un contenedor comercial al mismo centro histórico, pasando por un barrio periférico, un 
polígono industrial, o un parque urbano), segregadas y tendentes a la homogeneidad (social, 
funcional, etc.) o a una 'variedad recreada' (según una fórmula de mix de usos), y articuladas 
mediante complejas redes que sostienen la circulación de flujos (infraestructuras de comunicación 
y transporte, etc.) y que son las que dotan de estructura y sentido al actual cuerpo urbano. Los 
tejidos residenciales pierden importancia en la nueva configuración significativa de la ciudad, 
sobre todo porque dejan de ser tejidos soporte de la tradicional variedad de funciones urbanas 
que se asociaba a la actividad residencial y se convierten en áreas dormitorio compuestas por 
hogares cada vez más ensimismados, reduciéndose su papel al relleno del mosaico alveolar entre 
los canales de la ciudad-red. Si de la extensión reticular de las redes de movilidad homogénea se 
deriva la ¡sotropía funcional, y del carácter policéntrico del territorio la isotropía simbólica, 
podemos decir que la ciudad-red tiende progresivamente hacia la homogeneización y la isotropía 
del espacio. 

6.3. LA LÓGICA FUNCIONAL DE LOS FLUJOS INMATERIALES E INFORMACIONALES: EL 
CAMPO RIZOMÁTICO. 

Al hablar de las lógicas funcionales de la acumulación ya señalamos que las líneas de conexión 
entre los nodos funcionales o los núcleos de conexión eran flujos de distinta naturaleza, no sólo 
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materiales (que circularían por los canales de flujos), sino flujos verdaderamente inmateriales de 
información, decisiones, poder, recursos financieros, etc. 
También en otro lugar hemos hablado de la importancia cualitativa y cuantitativa de estos flujos en 
la nueva economía aparentemente inmaterial (financiera, direccional e informacional). Ahora 
vamos a analizar funcionalmente su forma de circulación. 
En el presente, las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) han creado una 
red invisible que denominamos 'campo rizomático de los flujos inmateriales' que permite el acceso 
a estos flujos desde cualquier lugar del planeta. Además, cada vez surgen más tecno-gadchets 
que se aprovechan de este campo rizomático y ofrecen a los ciudadanos nuevas conexiones que 
antes eran patrimonio exclusivo del ejército o los profesionales especializados (caso del GPS). Por 
el campo rizomático circulan flujos inmateriales: todo tipo-de información, dinero, imágenes 
televisivas, consignas culturales, órdenes empresariales, coordenadas georreferenciadas, 
fotografías de espionaje, información metereológica, acceso a portales de compra y servicios de 
todo tipo, conversaciones, etc. por medio de impulsos eléctricos o de ondas. Sin embargo, más 
allá de la circulación de flujos, lo característico de las últimas tecnologías (Internet, WAP y acceso 
wireless a Internet) es que los flujos no circulan, sino que 'están' ubicuamente presentes y son 
accesibles mediante un mínimo pero sofisticado utillaje de emisión y recepción así como del 
constante consumo de energía (aunque los receptores de la telefonía móvil no precisan ya 
conexión constante con ninguna fuente de energía). 
El campo rizomático, á diferencia del territorio o la ciudad-red, no se basa tanto en la construcción 
de infraestructuras (que, aunque no sean inmediatas o visibles, siguen siendo necesarias) como 
en el utillaje de emisión y recepción. Las infraestructuras físicas intermedias son propias de las 
tecnologías más anticuadas aún precisaban canales (cables) para la conexión entre los nodos, 
pero las de nueva generación de ondas son redes sin canales que emplean todo el espacio como 
campo y que sólo precisan puntos de emisión o repetidores (servidores, señales, antenas, 
satélites, y amplificadores de señal) y aparatos receptores (teléfonos móviles con acceso a 
Internet en el caso más avanzado, ordenadores, fax, modems, software, tarjetas de crédito, etc. 
en los casos que aún dependen de una red de cables para la circulación de los flujos). Esto 
permite que los nodos receptores puedan estar en cualquier punto, independientemente de su 
ubicación, es decir, que todo el espacio sea potencialmente nodo. Se persigue la inmediatez y la 
ubicuidad , por ello sólo sólo importan y son necesarias los aparatos portátiles de 
emisión/recepción de flujos, no los canales intermedios y sus intercambiadores (servidores, 
antenas, etc), que pueden encontrarse a cientos o miles de kilómetros de distancia. Como señala 
J. Pablo del Río (1989, p.119) mediante el campo rizomát¡co"se hace posible la fragmentación 
espacial de las organizaciones y de los procesos de producción, distribución y dirección, a través 
de un sistema global crecientemente interconectado, permitiendo lógicas funcionales más flexibles 
(...) coordinadas con lógicas organizacionales centralizadas y de exacta localización espacial. Es 
pues, el aumento de la productividad organizacional el vector clave para explicar el papel de las 
redes y nuevos esquemas de telecomunicaciones. La aparición de un espacio de mercado ubicuo, 
en forma de red/malla de información y conexiones". 

Este campo rizomático (la www, Telépolis, las ondas hertzianas, el espacio radioeléctrico, etc) 
tiende a ser universal y ubicuo: cada momento extiende su cobertura a los rincones más 
recónditos del planeta y presenta como una de sus virtudes el poder acceder al mismo desde 
cualquier lugar con la tecnología adecuada. Es por tanto una característica determinante su 
pretensión de ubicuidad y omnipresencia (como los campos físicos reales tipo gravitatorio o 
electromagnético, o como indica I. Ramonet (1996) los atributos de la divinidad). 
El territorio tiende a ser colonizado por este campo ubicuo y potencialmente isótropo al que se 
accede con facilidad y en tiempo real: el invisible campo rizomático tupe y vectoriza el territorio 
con flujos inmateriales y permite la conexión en cualquier punto. 

Como campo no cabe hablar de escala, sino de su carácter escalar (en el sentido matemático) e 
invariable con la escala, toda la información está en cualquier punto, no hay gradiente, y el campo 
es equivalente a sí mismo en cualquiera de los puntos del territorio. 
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7. LAS LÓGICAS DEL PODER EN EL NUEVO PARADIGMA. NUEVOS ÁMBITOS, ACTORES, 
CONTENIDOS Y FORMAS DE EJERCICIO DEL PODER. 

En paralelo a la reformuiación de la lógica funcional de la acumulación que acabamos de ver, 
también la lógica del poder en el nuevo paradigma se ha transformado en varios sentidos: en 
primer lugar, en la escala a que tal lógica es operativa; en segundo, en referencia a los actores 
que detentan el poder; y también han cambiado sus contenidos y las formas en que se ejerce y 
articula el poder. 

7. 1. EL NUEVO ÁMBITO DE EJERCICIO DEL PODER. LA GLOCALIZACION Y EL AUGE DE LO 
LOCAL. 

La lógica funcional de las redes de acumulación que dirigen el nuevo régimen puede leerse en 
muchos aspectos como una lógica que opera simultáneamente en el ámbito global y local, sin el 
intermedio de lo nacional o lo regional. 
J. Borja (2000) se preguntaba "¿cuál es hoy el espacio económico más significativo?. Ya no es el 
del Estado-nación, cuyos márgenes para hacer políticas autónomas que marquen la especificidad 
del 'territorio nacional' son cada día más reducidas. Tampoco la empresa puede determinar su 
competitividad sin un entorno favorable". Para responderse que "hoy se revaloriza la ciudad-
región como el espacio económico más significativo". 
En efecto, los espacios de acumulación nacional han perdido peso frente al auge de las redes 
empresariales globales, de los mercados financieros internacionales, de la libertad de movimiento 
del capital, pero también por las posibilidades de imbricación y articulación directa del ámbito local 
con la acumulación internacional. 
También, como hemos visto, la mayoría de las formas de acumulación se articulan de alguna 
manera con los procesos de acumulación global, pero lo hacen más de forma local que a través 
de aquella articulación de muñecas rusas que pasaba por el espacio nacional y el regional antes 
de desembocar en el local. Las ciudades, las sucursales productivas de las multinacionales, las 
plataformas empresariales, las redes de pymes relacionadas por subcontratación con los procesos 
globales, etc. todos ellos son las estructuras de poder de los mecanismos que articulan localmente 
la acumulación con lo global sin apenas mediación ni intermediarios. 

La glocalización. 

El concepto de glocalización (Syngedouw, 1992) pretende resumir desde un punto de vista 
geográfico este doble fenómeno del incremento de la importancia simultánea de lo global y de lo 
local, haciendo hincapié en tres aspectos: 

Por un lado, la glocalización explora cómo se produce la matización o adaptación local de 
lo global en función de la interrelación entre el contexto geográfico e histórico local y el marco 
global. Este es el sentido en el cual hemos abordado en epígrafes anteriores el análisis de los 
distritos industriales y manufactureros, la ciudad global y los medios innovadores como formas de 
articulación local de las nuevas condiciones de la acumulación mundial. 

Por otro lado, la glocalización aborda la dimensión del ejercicio del poder en el nuevo 
escenario de la acumulación. Como ya hemos visto, Castells, Lipiétz, Leborgne, etc. insisten en 

' que los modelos de "desarrollo no se imponen por sí mismos, sino que son elegidos desde la 
esfera política y, generalmente a escala nacional (firma de tratados internacionales, legislación 
regulación de las condiciones salariales, etc.). Sin embargo, como veremos, existe un margen de 
maniobra para los bloques hegemónicos regionales, donde se produce la articulación del poder a 
escala local. Ello induce a una dialéctica entre lo global y lo local, a una articulación local de lo 
global desde la política, que entra también dentro del concepto de glocalización. 

Por último, la glocalización indica que a la pérdida de significado del espacio nacional 
como ámbito propio de la acumulación y del Estado keynesiano como agente catalizador y 
regulador de la misma (representando los intereses de los bloques hegemónicos de poder) ha 
sucedido una doble lógica: 
• La mencionada lógica global, que, en lo espacial, se extiende por todo el planeta como nuevo 

espacio privilegiado de acumulación, abierto a la libre circulación de flujos; y, en lo funcional, 
es dirigida por nuevos poderes económicos globales (redes empresariales, especuladores, 
empresas transnacionales, inversores globales, alianzas interestatales, etc.) mediante 
estrategias y proyectos globales. 
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• La lógica local, en la que la región actúa como eslabón económico intermedio en los procesos 
generales, como espacio concreto de la acumulación y del crecimiento, como ámbito de la 
captación de los flujos globales de acumulación y de su fijación en un territorio determinado, 
implementado funcionalmente las estrategias y la regulación desde nuevas formas de política 
regional y urbana. Esta posibilidad de lo local de operar directamente en lo global será 
enarbolada por los grupos de poder locales para afrontar una reestructuración económica que 
incorpore los nodos locales a las redes globales, primando estas lógicas globales sobre las 
tradicionales formas productivas orientadas a la región o al mercado interno nacional. Será 
una constante en los discursos de las élites locales la afirmación de Va economía que importa' 
se juega en el tablero global (y no en el regional o nacional) así como destacar que la 
prosperidad de las ciudades será la derivada de su incorporación y concurrencia en este 
tablero competitivo global: lo local se interpretaría como la "participación, en alguna forma, de 
las nuevas instancias de la economía de alcance que vienen a convertir las ciudades no ya en 
polos gravitatorios de concentración/acumulación, sino en atractores de flujos posgravitatorios 
[globales]" (R. Fernández, 1998, p.16). 

De modo que, en nuestro contexto, se estaría pasando del juego económico entre estados 
nacionales a un nuevo juego desplazado hacia arriba y hacia abajo: la Europa de las regiones: 

Los países participarían en el juego global a través de la UE, donde son sólo uno más 
entre múltiples intereses nacionales y donde además sólo están representados por un estrato o 
forma de poder, el gobierno (goverment) de las diversas que hoy día tienen relevancia. 

Las regiones aparecen como formas multiestrato de poder (donde confluyen las acciones 
de goverment, governance y partenership), capaces de competir entre sí dentro del juego interno 
de la UE y de responder con más facilidades que los estados a los requerimientos de la 
acumulación global. "Metropolitan governance is being redefined from a vertical, coordinate and 
redistributive relationship within a national administrative hierarchy into horizontal, competitive and 
developmentalist relationship between subnational economic territories battling against one 
another at European and global scales to attract external capital investment" (N. Brenner, 2003, 
p.19). 

Así, la imagen de una "comunidad imaginada" a nivel nacional se estaría sustituyendo por 
"imaginarias unidades de competición en el nivel regional" (Lovering, 1999). Esto supondría el 
nacimiento de un espacio político postWestfaliano en el cual determinadas ciudades o regiones, 
empresas transnacionales, etc. estarían sobrepasando la soberanía nacional para configurar un 
nuevo orden político, económico y social (N. Brenner, 2003). Esta dinámica se inscribe claramente 
dentro del proceso de "state rescaling" (Brenner, Jessop) en marcha desde los años 70 y que 
supone una "reorganización de los paisajes de regulación heredados" (N. Brenner, 2003, p.21). 

7. 2. LOS NUEVOS ACTORES. EL TERRITORIO COMO ACTOR. 

El cambio de escala en el ámbito de la acumulación que hemos visto (desde el ámbito nacional, 
simultáneamente al espacio global y al local) lleva implícita la redefinición de los agentes que son 
operativos en el ejercicio del poder, pues efectivamente, como han señalado diversos autores 
(Jessop, 1996; Peck y Tickell, 1992; etc.), todo ello supone que el actor que operaba en la escala 
nacional (esto es, el Estado keynesiano) pierda preeminencia, y por lo tanto efectividad como 
agente motor del crecimiento, como articulador de las estrategias reguladoras nacionales, como 
reestructurador del desequilibrio espacial ('uneven development') y como plataforma del modo de 
regulación social. Si el espacio global y el espacio local se convierten ahora en los espacios 
característicos de la acumulación, serán, por lo tanto, los espacios pertinentes para los márgenes 
de regulación (planificación, implementación de estrategias de desarrollo y crecimiento, etc.) que 
aún sean posibles y/o deseables desde la política. 
En cuanto a los actores que detentan y ejercitan el poder, ya hemos destacado que la lógica 
funcional de la acumulación se articula global y localmente mediante morfologías tipo red, en las 
cuales, por un lado, los agentes supranacionales (inversores, corporaciones globales redes 
empresariales internacionales, agrupaciones de estados, etc.), y por otro, las ciudades o las 
regiones (cuyas estructuras de poder analizaremos después), se erigen, frente al Estado nacional 
keynesiano, como los nuevos actores y agentes significativos en el crecimiento económico. 
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El territorio como actor. 

Como señala P. Veltz (1999, p.138), más que un espacio abstracto "el territorio [debe ser 
considerado] como una estructura activa (de desarrollo, estancamiento o regresión) y no 
solamente como un perímetro-receptáculo de las actividades. (...) los territorios no son campos de 
maniobras sino actores". (P. Veltz, 1999, p.138). El territorio emerge como actor en tanto en 
cuanto en él confluyen y se articulan otros actores que en él operan y que tienen una dimensión 
local o territorial: las fuerzas sociales, los agentes y coaliciones locales, los gobiernos 
metropolitanos y municipales, etc., conformando entre todos "una matriz de organización y de 
interacciones sociales" (F. Alburquerque, 1999) 

El territorio se erige así como el nuevo espacio económico donde reconstruir el sistema de 
acumulación, las instituciones y las formas de regulación que antes operaban en la escala 
nacional. Aunque en el fondo, este discurso del territorio como actor forma parte del entramado 
ideológico que sustenta el despliegue del nuevo sistema: se olvida la construcción de aquel 
espacio de regulación y de solidaridad territorial que constituyó el estado keynesiano 31 y se 
apuesta sólo por el fomento de la competitividad territorial en la escala global. Porque, a pesar de 
ser marginados en la mayoría de los análisis y operaciones económicas, los espacios nacionales 
siguen siendo espacios válidos para las relaciones y para la regulación, porque poseen los 
entramados sociales, económicos, políticos e institucionales más elaborados y desarrollados (el 
mercado, la legislación, etc). "Tratar los espacios (nacionales/regionales) como zonas vírgenes en 
competencia para captar los flujos deslocalizados no es solamente una visión muy pobre de los 
objetivos de la política pública, sino que es sobre todo una visión muy reducida de la dinámica real 
de desarrollo". (P. Veltz, 1999, p.138), 

El conflicto de intereses entre actores locales y globales. 

En su seminal obra sobre la ciudad global S. Sassen se preguntaba, si llegar a responderse, "what 
happens when the leading economic forces are oriented to the world market?"(Sassen, 1991, 
p.325). Los intereses de los agentes y de las coaliciones locales están basados en el suelo y el 
crecimiento local, pero los nuevos agentes que operan en lo global, aun estando asentados en un 
territorio local concreto/tienen las miras puestas en otras escalas. Porque como ya indicase hace 
mucho tiempo H. Molotch (1976) "There are branch executives of corporations headquartered 
elsewhere who, although perhaps emotionally sympathetic with progrowth outlooks, work for 
corporations which have no vested interest in the growth of the locality in question. Their indirect 
interest is perphaps in the existence of the growth ideology rather than the growth itself". Para M. 
Purcell (2000), esto tiene dos consecuencias: 

Por un lado, en la escala del conjunto regional , se favorece el consenso a favor del 
crecimiento, ya que esa hipotética y tan nombrada hipermovilidad del capital transnacional obliga 
a apostar por cualquier iniciativa con tal de evitar que las nuevas inversiones se desvíen a otros 
lugares, deslegitimando cualquier tipo de traba u oposición frente al crecimiento. Es más la propia 
administración actúa incentivado las iniciativas de desarrollo mediante incentivos, exenciones, 
subsidios. 

Si embargo, existe un claro conflicto entre los intereses exclusivamente regionales de los 
agentes locales y de los agentes globales, como las multinacionales o el capital financiero; 
conflicto claramente expresado entre los propietarios del suelo y los agentes globales. En palabras 
de M. Purcell (2000, p.90) "it is plausible that in the era of globalization, the idea of a rentier class 
that is wholly dependent on intensification of local land use and that will make a full-time effort to 
ensure local growth is becoming increasingly obsolete". 

7. 3. LOS CONTENIDOS DE LAS NUEVAS POLÍTICAS REGIONALES. 

Según L. E. Alonso (1999) podemos englobar en dos grandes grupos los paradigmas de la 
política económica regional: las políticas minimalistas de desarrollo local y las políticas de puja 
territorial. 

31 Cuya extensión a escala planetaria (y no su desmantelamiento) quizá debiera ser el objeto de una globalización alternativa. 
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Las políticas minimalistas de desarrollo local. 

Se trataría de las políticas enunciadas por Becattini y Rullano en 1996 o por Garofoli en 1986, 
"empeñadas en neutralizar desde los territorios micro la inocultable agresividad social que estaban 
tomando los mercados macro". (L. E. Alonso, 1999, p.127). 
Podríamos decir que responden al nuevo contexto de la acumulación de un modo defensivo, 
replegándose sobre el territorio concreto intentando fomentar un desarrollo endógeno 
impermeable a la inestabilidad estructural del nuevo sistema. Se trataría de políticas de abajo a 
arriba, bottom-up, en la línea con las que destacan al territorio como actor y que promoverían un 
"minikeynesianismo y neoschumpeterianismo de cercanía" (op. cit, p.127), intentando apuntalaren 
la escala local el pacto keynesiano desmantelado en la nacional, aprovechando y fomentando el 
capital humano y cultural local, las formas de trabajo dentro de la comunidad, la atmósfera al estilo 
de Marshall, etc. 

El nuevo Regionalismo y las políticas de puja territorial. 

La otra postura ha sido denominada como el Nuevo Regionalismo o en la Nueva Política Urbana 
(Cox y Mair, 1988; Cox, 1993), y presenta el siguiente discurso: 

Se asume que las regiones metropolitanas, más allá de las ciudades o los espacios 
económicos nacionales, son los espacios donde se juega la competitividad y representarían las 
zonas económicas naturales en las cuales debiera fomentarse el desarrollo económico (N. 
Brenner, 2003), mediante una política de fomento de la actividad económica (Standortpolitik). La 
ciudad o el espacio metropolitano se contemplan como los nodos conectores significativos en una 
red global horizontalmente vinculada a otros nodos y estableciendo otro tipo de relaciones 
secundarias con su hinterland, como conmutador global-hinterland. 

Se supone que la integración geoeconómica intensifica la competición para captar al 
capital 'transnacional hipermóvil. De aquí que la meta principal de este tipo de políticas ya no sea 
regular, controlar o rectificar los costes sociales del desarrollo, sino aceptar las condiocnes 
imperantes y ajustarse a las dinámicas impuestas por el capital, al que se abren todas las 
posibilidades de movilidad, de dominación simbólica, ideológica e incluso política (L.E. Alonso, 
1999).32 

Se trata de realizar políticas de atracción: "Las políticas públicas cuando más se convierten 
en financiadoras públicas para la formación de atractores de capital privado en competencia con 
otras regiones y dando por hecho que el desorden económico nacional o internacional no sólo no 
es (imitable sino que debe ser utilizado a favor del enriquecimiento de esa región o espacio 
territorial frente a otros sobre los que tiene que ser más competitiva" (L. E. Alonso, 1999, p. 129). 

Se apunta como necesario superar la competición interna entre localidades de un área 
metropolitana, para competir juntas hacia el exterior, imponiéndose formas de colaboración para 
obtener una mayor agresividad externa. 

Por último se insiste en un enfoque mixto público-privado, incorporando a asociaciones 
empresariales, cámaras de comercio, etc., que, como veremos implica nuevas formas de acción 
como el entrepeurneürialism, las coaliciones de las growth machines y los urban regimes, etc. 

7.4. LAS NUEVAS FORMAS DE EJERCICIO DEL PODER. GOVERMENT, GOVERNANCE Y 
PARTNERSHIP. 

El cambio en el ámbito de ejercicio del poder y en los agentes que son operativos, se combina con 
la aparición de nuevas formas de ejercicio del poder. Para aproximarnos a esta cuestión, 
partiremos de la distinción que establece B. Jessop entre el ejercicio del poder propio de los 
actores públicos mediante las tradicionales formas de gobierno institucionalizadas (que denomina 
'goverment') y las formas de 'governance'. G. Benko y A. Lipietz se refieren al término governance 
o articulación del poder como "todas las formas de regulación que no son ni mercantiles ni 
estatales. Parafraseando la definición de Gramsci (estado=sociedad civil+sociedad política), por 

Aunque como señalan Harvey y Cox (1993) existe una tendencia a exagerar esta movilidad, cierta en el caso del capital financiero 
especulativo, pero ignora el fuerte arraigo local del capital productivo y la inmovilidad o inercia de las inversiones productivas 
realizadas. En todo caso, como indica N. Brenner (2003, p.21) todo este discurso es profundamente ideológico: "Much of the new 
discourse regarding regional economic competitiveness and the purported constraints imposed by global territorial competition is 
profoundly ideological, for it has served to normalize the uneven sociospatial effects of economic restructuring and state retrenchment in 
the interests of dominant regional class fractions, growth coalitions and political elites". 

199 



articulación del poder entendemos la sociedad civil menos el mercado... más, es imprescindible 
añadirlo, la sociedad política local, los notables y los ayuntamieñtos"(1994, p.368). Jessop se 
refiere a governance como las formas de coordinación que no involucran ni a las fuerzas del 
mercado ni a la jerarquía formal, es decir a toda aquella 'microfísica del poder' creada más allá de 
las instituciones formales de gobierno. 

Estas dos formas de ejercicio del poder se dan en todas las escalas, pudiendo encontrarse en la 
escala global, nacional o local. 

Entre las formas de goverment, a la tradicional forma predominante de ejercicio del poder 
propia del Estado-nación (división de poderes: gobierno, parlamento y tribunales de justicia, 
defensa, etc.; estructuración jerárquica del poder-ayuntamientos, división territorial administrativa, 
etc.-; formas complementarias de intervención económica y de ejercicio de la política reguladora 
expresadas a través de los impuestos, las escuelas, los servicios postales, etc), debemos añadir 
las nuevas estructuras de poder nacidas o desarrolladas como consecuencia del auge de los 
ámbitos global y local. Así, podemos constatar el incremento del peso de los organismos globales 
(FMI, ONU, OMC, etc), supranacionales (UE, NAFTA, Mercosur, etc.), regionales (redes de 
regiones europeas, áreas acogidas a los proyectos LEADER o FEDER) o urbanos (redes de 
ciudades). Generalmente, la redefinición del papel del estado nacional que propone C. Offe (1985, 
citado por Jessop, Peck y Tickell, 1996) es también válida para el resto de las formas de 
goverment; su objeto "no longer is it to satisfy demands but to shape and channel them so as to 
make them satisfiable". A esta nueva forma de ejercicio del poder por parte de los agentes 
públicos como promoción de la competitividad es a la que venimos denominando 
'entrepreneurialism'. s 

En cuanto a las formas de governance, debemos destacar la progresiva importancia que 
han ido adquiriendo, sobre todo porque representan los intereses de las élites o grupos 
hegemónicos que dirigen la globalización y difunden su mensaje en múltiples foros. 

Pero si regresamos al hilo de nuestro argumento para examinar lo característico de este 
•nuevo período (es decir el auge de lo global y lo local), lo más significativo de la glocalización es la 
armonización de los dos mecanismos de goverment y governance en una fórmula mixta de 
colaboración entre las acciones de gobierno propias de los poderes públicos y la microfísica de 
poder más allá de las instituciones públicas de gobierno local, denominada partnership. Esta 
nueva forma de articulación del poder público y civil-privado (goverment y govemace) supone, 
según L. E. Alonso y D. Coraminas (1995), "un nuevo sistema de regulación donde un Estado 
impreciso tiende a ceder su hegemonía a redes de decisión formadas por empresas globales y 
gobiernos urbanos en un marco territorial donde aparecen archipiélagos tecnológicos, constituidos 
a partir de una máxima disponibilidad de los gobiernos locales -en forma de subvenciones, 
exenciones fiscales, condiciones especiales de contractualización de la fuerza de trabajo, 
creaciones de infraestructuras y red empresarial subsidiaria, etc.- hacia las estrategias de 
localización y asentamiento de las grandes empresas transnacionales". 

Las nuevas formas de ejercicio del poder en la escala urbana. 

De los dos ámbitos destacados por la glocalización vamos a dejar a un lado las formas de 
ejercicio del poder en la escala global, para incidir en las que son características del ámbito local, 
en especial de las políticas urbanas. Examinando las tres formas de ejercicio del poder en el 
ámbito local: 

Entre las formas de goverment pueden destacarse las estrategias y proyectos compartidos 
entre las distintas administraciones para fomentar la articulación local con las redes globales y, por 
tanto, la apropiación de una parte significativa de los inestables flujos de capital en el territorio 
donde son implementadas las políticas. En el nivel local y regional surgen redes políticas 
transnacionales, que crean la denominada paradiplomacy o microdiplomacia, y que representan 
los intereses locales en lo global mediante la promoción, el marketing urbano, el lobbying, etc. 
Esta forma de intervención de los poderes públicos sugiere, como ya mencionamos al hablar de 
otras formas de gobierno, un nuevo papel: el 'entrepreneurialism' también ahora en la escala local. 

Respecto a las formas de governance, se parte de la base de la "irrupción de los agentes 
de desarrollo económico en las decisiones urbanísticas" (J, M Fernández Güell, 1997) y del 
creciente peso de la sociedad civil (entendida como los agentes económicos, empresas, etc.) en él 
urbanismo, por ello se recurre a la acción de los mecanismos de governance frente a los de 
goverment y a las fórmulas mixtas de partenership. Entre estas formas de governance deben 
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destacarse las derivadas de la autoorganización de las plataformas y agrupaciones de 
empresarios locales, las asociaciones empresariales sectoriales e intersectoriales, las coaliciones, 
las redes y asociaciones comerciales, etc.; quienes también realizan estrategias similares a las de 
los agentes públicos en el exterior (promoción, lobbying, etc). Las élites y los actores del 
governance están obligados a implementar este tipo de estrategias, porque, su éxito repercutirá 
de forma indiscutible en la rentabilidad de sus empresas. El papel de las distintas élites es 
especialmente relevante, porque su influencia y carácter hegemónico les asigna un papel más allá 
de las formas estrictas de governance, al ser las conformadoras y creadoras de la opinión pública 
a través de los media, al constituir los grupos socialmente innovadores y creadores de pautas de 
comportamiento (aceptación de las nuevas tecnologías, patrones de consumo, etc.) que luego son 
asumidas por la sociedad en general y reclamadas políticamente a los actores del goverment. 
Respecto a la participación de los agentes globales y al capital transnacional debemos destacar 
que son generalmente los encargados de desarrollar los grandes proyectos urbanos, en los cuales 
el capital y los promotores locales tienen escasa influencia por carecer de la capacidad requerida 
para llevarlos a cabo. 

En cuanto a las estrategias de cooperación entre los agentes de gobierno y el sector de la 
sociedad civil propias del partnership debemos destacar la formación de distintos consorcios 
mixtos con similares intenciones (promoción exterior, fomento de la innovación, elaboración de 
planes de l+D, etc.) y la aparición de fórmulas mixtas de participación o colaboración 
institucionalizadas (consorcios urbanísticos, fundaciones, etc.). En estos consorcios mixtos de 
política urbana, los agentes públicos pasan de desempeñar un papel director al de 'primus inter 
pares', constituyéndose además en garantes o promotores de los acuerdos de partnership. 

La lógica empresarial subyacente en el entrepreneurialism combina perfectamente con estas 
fórmulas mixtas de partnership: la acción pública es entendida (como denunciaba C. Offe para el 
papel del Estado) no tanto como intervención directa para resolver los problemas del ciudadano, 
sino como canal de encauzamiento de las posibles soluciones, sin importar tanto quién sea el 
agente que materialice la solución como que se de respuesta finalmente a las demandas y 
necesidades. Este método de gestión mixta y financiación pública de los servicios prestados al 
ciudadano por agentes privados, es válido tanto para el sistema educativo (mediante conciertos) 
como para el sanitario (mediante fundaciones) o para las redes de transporte (peajes en sombra). 

En todo caso, hay mucha retórica en estas formas de governance y partnership, ya que la puesta 
en práctica de estas políticas urbanas y del urbanismo promocional ha sido en muchos casos un 
fiasco y sólo ha supuesto el descarado apoyo público a los proyectos privados. Como apunta M. 
V. Gómez García (2000, p.208), para el caso inglés, "lo paradójico ha sido que aunque se suponía 
que las estrategias iban a ser conducidas por el mercado, lo que sucedió es que la mayor parte de 
la operaciones fueron articuladas a partir de una gran cantidad de inversión pública. De hecho, el 
sector público diseño las iniciativas y expuso las ideas, coordinó y gestionó los proyectos y 
transfirió las oportunidades al sector privado una vez que la primera inversión había sido realizada 
y el riesgo se había reducido al mínimo. Así el sector público subsidió los proyectos, llevó a cabo 
la ordenación del suelo, proporcionó espacios equipados y provistos de infraestructura y asumió 
todos los riesgos". 

7. 5. EL ENTREPRENEURIALISM URBANO. 

Todas estás transformaciones que hemos visto en el ámbito, la formas y los contenidos del 
ejercicio del poder han sido resumidas por D. Harvey (1989, 2002) dentro del concepto del 
entrepreneurialism urbano. Veremos primero sus contenidos para después ver sus formas y las 
diferencias con esas otras formas que Harvey denomina managerialism, propias del modelo 
keynesiano fordista. 

Los contenidos del entrepreneurialism. 

En la base de la retórica entrepreneurial está la consideración de la región o lo local como ámbito 
privilegiado de la acumulación. Como afirma M. V. Gómez García (2000, p.206),"(...) los discursos 
retóricos de los políticos locales enfatizan que la clave de la prosperidad de las ciudades o de las 
localizaciones se halla ligada a su colocación favorable en el escenario de la economía global. De 
nuevo se alude a la idea de que la reestructuración urbana y regional están fuertemente 
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vinculadas a las tendencias a nivel global, lo que inevitablemente conduce a la adopción de 
políticas de corte entrepreneurial, lo que en general se plantea como el único, o al menos el 
principal medio, por el cual resulta posible atraer inversión y actividad económica a las ciudades". 
Esta primera afirmación supone restar importancia a las economías productivas de base local y 
privilegiar la incorporación de la ciudad a las redes globales de acumulación, confiando en que la 
llegada de capital e inversiones transnacionales beneficiarán a todos, pues se difundirán 'por 
goteo'a todos los ciudadanos33. 

La aceptación de la primacía de la economía global supone sin duda también la aceptación de su 
modelo de acumulación. Por un lado, ya comentamos que el nuevo modo de desarrollo asumía el 
paso del industrialismo al postindustrialismo y que tenía como sector más dinámico, innovador y 
rentable al sector servicios, y especialmente las actividades financieras, decisionals, 
direccionales e informacionales. Y por otro lado, también vimos que el modo de desarrollo 
configuraba una nueva división internacional del trabajo y asignaba un papel especializado a cada 
ciudad en las redes jerarquizadas de la acumulación global. 
Respondiendo a ambas condiciones, las ciudades pretenderán transformar su aparato productivo 
local y, por otro lado, acaparar los papeles más importantes en el sistema jerarquizado global. 
Esto da lugar a los dos tipos de acciones, que sintetizan de alguna manera los dos tipos de 
contenidos políticos que ya hemos visto, las políticas de desarrollo endógeno local y las de puja 
territorial: 

En relación a la transformación del aparato productivo, M. V. Gómez García (2000, p. 202) indica 
que "lo que parece que las ciudades quieren hoy en día, en este contexto de encantamiento por la 
capacidad del sector terciario, es atraer a las sedes de las empresas multinacionales y situarlas en 
un área central de oficinas, tiendas especializadas y restaurantes, hoteles y apartamentos de lujo". 
Este encantamiento por el terciario lleva implícita, en gran medida la renuncia o el abandono del 
modelo industrial, considerando que el sorpasso industrial no sólo es natural e irreversible (como 
antes ocurriera con la agricultura); sino también que en cierta medida pueden resultar beneficiosas 
(para el medio ambiente de la ciudad y para los beneficios de las empresas direccionales con 
sede en la ciudad) las tendencias de deslocalización hacia otros lugares de menores costes 
sociales y ambientales. 
El interés se centrará en primar las conexiones con las redes globales financieras, informacionales 
y direccionales, para lo cual se insistirá en materializar los núcleos y canales de conexión 
funcional, es decir, los espacios físicos capaces de albergar los centros direccionales y las sedes 
de las empresas de servicios especializados, los canales de flujos físicos e inmateriales, el campo 
rizomático, etc.; pero también en estructurar las instituciones, plataformas, organizaciones de 
agentes, etc. que constituyen las redes de poder. De aquí surge el intento de querer reproducir o 
recrear las ciudades cuyo modelo responde al modo de desarrollo privilegiado por la nueva 
economía (ciudades globales, nodos financieros, medios innovadores, etc.) y, en especial, los 
ejemplos de más éxito en cada sector: NY como ciudad global, Silicon Valley como medio 
innovador, etc. Con frecuencia, los primeros análisis que se realizaron sobre el nuevo régimen y 
su influencia en la ciudad (ios textos de Castells, Hall, Sassen, Saxenian, Harvey, etc.) han sido 
entendidos como recetarios válidos para la reproducción en cualquier lugar y cualquier contexto 
de los éxitos de aquellos lugares y se utilizan dentro de la retórica común que subyace en las 
estrategias locales, mencionándolos como talismán capaz de bendecir por sí sólo el buen éxito de 
las propuestas. Por tanto, será característico de los nuevos proyectos urbanos pretender 
materializar (muchas veces desde la nada) medios innovadores, ciudades globales, tecnópolis, 
etc. considerándoles exclusivamente como formas espaciales y descuidando otras condiciones 
(sociales, institucionales, temporales, contextúales, etc.) que fueron determinantes en su éxito. En 
otros casos, como indica Harvey (2002), se apuesta por el capital humano como tejido de las 
nuevas redes: "urban governance of this sort is mostly oriented to constructing patterns of local 
investments not only in physical infrastructures such as transport and communications, port 
facilities, sewage and water, but also in the social infrastructures of education, technology and 

33Sin embargo, F. Arias (2000, p.290) escribe que "no es cierto que la creación de riqueza (cuando la 'economía va bien') llegue por 
goteo a todos los ciudadanos. Los más desfavorecidos tienen una desconexión con los mecanismos generales de empleo, carecen de 
capacidades (Sen, 1992) para poder participar. Y tampoco es cierto que los mecanismos de redistribución lleguen a todos de forma 
adecuada, ya que las políticas macro de educación, formación, empleo, salud, etc., al no contemplar las condiciones particulares de 
personas y grupos que viven en determinadas circunstancias, y muchos de ellos en barrios desfavorecidos, no les ayudan 
adecuadamente a crear las capacidades que personal y localmente necesitan". 
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science, social control, culture and living quality. The aim is to create suffcient symergy within the 
urbanization process for monopoly rents to be created and realized by both private interests and 
state powers". 

En cuanto al escenario de competencia global, se pretenderá situar a cada ciudad en el estrato 
más alto de la jerarquía nodal global, intentando erigir cada una de ellas en un nuevo centro global 
de las redes de primer orden o en un centro regional de las redes secundarais. En este sentido, se 
establecerán relaciones de competencia entre las distintas ciudades para alcanzar mejores 
posiciones en la jerarquía, lo que supone para D. Harvey revalidar y reproducir el sistema 
competitivo: "In the process of selling themselves, cities are therefore actively engaged in 
facilitating and subsidizing the very geographic mobility of capital that rendered them vulnerable in 
the first place, while also validating and reproducig the extralocal rule systems to which they are 
(increasingly) subjected". (D. Harvey, 1989, p. 15). 

Como resumen , señalar que para D. Harvey (2002) el contenido y el fin último de este tipo de 
políticas entrepreneuriales sería la construcción a escala local-regional de los espacios necesarios 
para la acumulación del capital transnacional. " this is what urban growth machines are often all 
about: the orchestration of investment process dynamics and the provision of key public 
investments at the right place and time to promote success in interurban and inter-regional 
competition". 

Las formas de acción entrepreneurial. 

El entrepreneurialism, como forma de hacer política, tiene además las siguientes características: 
La colaboración mediante fórmulas de partenariado entre los agentes públicos y privados, 

donde se integran las élites locales con los poderes públicos para atraer fuentes de financiación 
externa, nuevas inversiones o promocionar el empleo. "By [urban entrepreneurialism] I mean that 
pattern of behaviour within urban governance that mixes together state powers (local, metropolitan, 
regional, national or supranational) and a wide array of organizational forms in civil society 
(chambers of commerce, unions, churches, educational and reserach institutions, community 
groups, NGOs, etc) and private interests (corporate and individual) to form coalitions to promote or 
manage urban/regional development of one sort or another" (D. Harvey, 2002). 

Las políticas se diseñan y ejecutan con una cierta actitud especulativa, en el sentido en 
que se asumen riesgos al invertirse fondos públicos en iniciativas privadas o mixtas cuyo éxito es 
impredecible. 

El recurso a la ciudad como 'growth machine', para destacar cómo se ha reorientado la 
acción pública desde el control del crecimiento a su promoción. Como fruto de este enfoque 
'growth-first', las políticas sociales se presentan como anticompetitivas, y, en todo caso, sólo 
posibles después de que el crecimiento y los flujos de capital han sido asegurados. 

Existe toda una retórica de políticas y acciones típicas, que se usan como talismanes: 
"Narrow urban-policy repertorie based on capital subsidies, place promotion, supply side 
intervention, central city makeovers, and local boosterism"(...)"elite partnerships, megaevents, and 
corporate seduction become, in effect, the only game in town and the basis of urban subjugation". 
(Peck y Tickell, 2001, p.15,17) 

Por último, el tipo de acciones propias del entrepreneurialism se centra más en el 'lugar' 
que en el 'territorio', ya que en vez de abordar políticas de conjunto se abordan proyectos 
concretos para puntos clave del territorio, esperando que actúen como difusores para el resto del 
territorio. 

Del urban managerialism al entrepreneurialism. 

Como han indicado D. Harvey y otros muchos autores, se ha pasado del paradigma "urban 
managerialism, welfarist distribution and compensatory regional policy" (N. Brenner, 2003) a uno 
nuevo dominado por el "urban entrepreneurialism". Ello significa pasar del entendimiento de la 
política urbana como un mecanismo de regulación social de la economía al entendimiento de la 
misma como un mecanismo de implementación 34 y fomento del crecimiento económico. Se 

Este término proviene del inglés to implement, y se utiliza como neologismo eufemístico en los discursos empresarializadores para 
designar la acción de fomento de la actividad económica sin recurrir al concepto de planificación, no sólo por alergia a las 
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entiende que esta nueva forma de ejercicio del poder es la más apropiada en el contexto del 
régimen flexible y la única capaz de afrontar la inestabilidad inherente en el nuevo contexto, de 
atraer y fijar ese capital que se supone infinitamente flotante y volátil. 
El urban entrepreneuríalism significa, frente al urban managerialism, hacer hincapié en la 
justificación de las políticas urbanas de cara a la lógica empresarial de la ciudad: las variables 
mencionadas 'impuestas por la lógica global' se entienden no sólo como nuevas variables a 
considerar, sino como las únicas a tener en cuenta. Fruto de ello, el entrepreneuríalism subordina 
cualquier otra consideración de índole social, de redistribución espacial, de equilibrio territorial, 
etc., al fomento de la competitividad económica y al mantenimiento o incorporación de la ciudad a 
las redes de acumulación global. Así, la calidad del entorno y del medio ambiente, la 
recualificación de los centros históricos, la disponibilidad de un parque de vivienda de alto 
standing, la oferta de bienes de consumo especializado, el acceso a una programación cultural 
amplia y variada, la existencia de equipamientos y dotaciones, etc., son atributos cuya justificación 
política ya no es la elevación del nivel de vida del conjunto de los ciudadanos o la satisfacción de 
sus necesidades, sino su exigencia como complemento a la oferta de calidad empresarial de la 
ciudad, su pertinencia para atraer al turismo y a la mano de obra cualificada que dirige la nueva 
economía. 

Las condiciones del entrepreneuríalism así establecidas contribuyen a erosionar más aún el poder 
del Estado, en tanto promueven la desigualdad y la competición territorial, dejando a un lado la 
solidaridad territorial intranacional (y sin plantearse siquiera la internacional) y las políticas 
sociales. Se tiende a privilegiar la acumulación frente a la distribución, lo que intensifica la 
polarización y la desigualdad espacial, que se justifican como consecuencia ineludible de la 
globalización vista como competencia entre lugares (N. Brenner, 2003). 

Entrepreneuríalism, competencia y marketing urbano. 

La competitividad urbana viene justificada por la estricta lógica de mercado y la subsiguiente 
inestabilidad de las inversiones en búsqueda de las condiciones más rentables de cada momento 
dado. La aceptación de estas reglas de juego implica la necesidad de mantener constantemente 
las ventajas comparativas/competitivas de una ciudad respecto a las demás o de mejorar 
permanentemente éstas. En una dinámica en la cual todas las ciudades compiten entre sí, las 
pequeñas diferencias entre localizaciones en relación a las políticas impositivas, condiciones 
laborales, legislación, incentivos, infraestructuras, etc. sé manifiestan como fundamentales a la 
hora de mantener o incrementar el atractivo de la ciudad y el peso relativo de ésta en la jerarquía 
global; cada vez es más necesaria la diferenciación del producto. 

Es por ello que, en este panorama, ha adquirido extraordinaria importancia la promoción de la 
imagen y la proyección internacional de la ciudad, factores que se pretenden implementar 
mediante el marketing urbano. Las ciudades, para resultar atractivas, se maquillan (para borrarlas 
'arrugas' y 'cicatrices' de la obsoleta industrialización), se ofertan a las empresas como sedes de 
actividades de l+D y de servicios especializados, se presentan como mercados de mano de obra 
cualificada, y se ofrecen como lugares de alto nivel de vida para los técnicos especialistas, 
ejecutivos y directivos. 
V. Urrutia y G. Areilza (2000, pp.246-247) sostienen que las estrategias del marketing urbano "se 
basan, por una parte en una aproximación territorial al desarrollo a través de una concepción del 
lugar no como 'contenedor de usos' sino como [innovative] 'mileu',, lo cual incluye factores como la 
historia productiva, cultural, política y social de la localidad, un clima emprendedor, una buena 
calidad de los recursos humanos y del tejido empresarial y una calidad medioambiental atractiva a 
la inversión. Por otro lado, se basan también en la constatación de que el desarrollo económico 
local no es factible si no se ponen en marcha mecanismos de cooperación entre los diferentes 
actores sociales, económicos y políticos, lo que supone modificar estilos de gobierno y formas de 
actuar muy arraigadas en la cultura administrativa local". 

connotaciones ideológicas del mismo, sino por la desconfianza en la operatividad de las estrategias a largo plazo. Implementar suele 
consistir en proponer acciones de fomento económico coyuntural, a corto plazo. 
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Pero como todas las ciudades actúan de forma similar, las diferencias entre los lugares tienen 
cada vez más un matiz simbólico o semiótico, las ventajas competitivas hacen más referencia al 
terreno virtual que al económico (cada vez más parecido entre unas y otras localizaciones), por lo 
que es necesario definir, inventar o reinventar35 un perfil o imagen de la ciudad que se proyecta al 
exterior mediante el marketing. 

En este sentido de apostar por el 'high touch', de vender calidad de vida, y con el objeto también 
de proyectar con más repercusión la imagen en el exterior (de 'poner las ciudades en el mapa 
mundial'), muchas veces las ciudades recurren a eventos internacionales de gran repercusión 
mediática, organizados como concursos para los que las ciudades preparan amplios proyectos 
estratégicos y en los cuales compiten entre sí. Como apunta M. V. Gómez García (2000, p. 203) 
"los acontecimientos y recursos culturales, así como las nominaciones para convertirse en sede 
de algún tipo de acontecimiento internacional (...) [Olimpiadas, Exposiciones Universales, 
Congresos Internacionales, Capitalidad Cultural Europea, etc.] se transforman en herramienta 
económica [de marketing urbano], al difundir indirectamente las cualidades de la ciudad como 
objeto de inversión". En torno a estos megaeventos se articulan las coaliciones de crecimiento de 
la ciudad, encargadas de construir las infraestructuras necesarias: estadios deportivos, recintos 
expositivos, palacios de congresos, hoteles, alojamiento para visitantes, etc.36 

En todo caso, y, a pesar de los esfuerzos por diferenciarse, las ideas y proyectos que se derivan 
del marketing urbano son muy recurrentes: waterfronts, centros de comercio y ocio, estadios 
deportivos, recuperación de zonas portuarias o ferroviarias, heritage centers, retail parks, museos, 
etc., con el recurso al mix de actividades, al diseño de firma, a la arquitectura estrella, al rediseño 
total del paisaje urbano 37, pero los resultados producen un sabor a esf/7o globalizado, que nos 
devuelve al punto de partida de la homogeneidad: Canary Wharf, NY Battery Park, Atlanta 
Peachtree Centre, Vancouver Pacific Place, Sydney Darling Harbour, Puerto Madero, todos son 
iguales. Una homogeneidad que el mismo capital necesita para asegurar el éxito del gusto medio, 
sin complicaciones, sin riesgos. Incluso, los mismos megaeventos profileran y compiten entre sí, 
en 2004 se celebran simultáneamente las Olimpiadas de Atenas, el Forum de Barcelona y la 
Capitalidad Cultural Europea de Lille y Genova. 

El marketing urbano se dirige también hacia los propios ciudadanos, con el objeto de hacerles 
asumir el proyecto hegemónico incrustando en el imaginario colectivo las ideas y mensajes de que 
'el crecimiento es bueno para todos', 'crea empleo', etc.; también para aumentar la cohesión 
social, ensalzar el orgullo urbano y aglutinar a la mayoría en torno al proyecto hegemónico (sobre 
todo teniendo en cuenta el riesgo con que se utilizan los fondos públicos), (S. González Ceballos). 

Finalmente, como dice Harvey, el régimen de competencia feroz entre ciudades implica que, 
aunque nunca se diga, habrá ganadores y perdedores. Fracasos como los de los Student's 
Games de Sheffield en 1991 o del OmniCenter de Atlanta supusieron endeudamientos públicos a 
largo plazo que repercutieron en subidas generalizadas de los impuestos. 

A veces la reimaginación de la ciudad supone sacar de contexto las cosas, como en el caso de Sydney. Se travistió tanto la realidad 
que se presentaron las Olimpiadas como la celebración del multiculturalismo, las culturas indígenas y la sostenibilidad; cuando los 
aborígenes australianos están fuertemente marginados y hostigados por el gobierno australiano, en la misma ciudad existe una fuerte 
segregación racial y serios problemas ambientales como denunciaron los grupos ecologistas. 
36 Sobre los beneficios reales de los megaeventos hay discrepancias: se crean puestos de trabajo, pero generalmente son temporales 
(en la construcción, por ejemplo) o precarios y de poca cualificación (limpieza, hostelería), al tiempo que se relegan otros problemas 
más acuciantes y se detraen recursos de las políticas sociales, mientras, el mercado inmobiliario se dispara (S. González Ceballos). 
Entre los pocos casos estudiados en profundidad (J. Peck y A. Tickell), destaca el impacto positivo de Manchester, ciudad en la cual 
en torno a la candidatura para las Olimpiadas del 2000 se produjo una interesante renovación urbana con fondos del gobierno central y 
se articuló una nueva forma de hacer política entre los agentes públicos y privados. En el caso español Sevilla seria un caso de dudosa 
rentabilidad, mientras Barcelona ha tenido tal éxito que constituye un modelo de referencia internacional. 
37 El diseño de los elementos del paisaje urbano (mobiliario, publicidad, etc) se realiza mediante una manipulación consciente de la 
imagen al estilo Disney, borrando las diferencias entre entretenimiento, ocio productivo, información y publicidad (como el canal Metro 
de Madrid), generando como resultado "ageographic hermetic space uncontaminated by traditional street life" (Hubbard y Hall, 1998). 
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7.6. DE LA CRISIS DEL PLANEAMIENTO TRADICIONAL A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 
PROYECTO VERSUS PLAN. 

Los conflictos internos del Planeamiento tradicional. 

El planeamiento urbano tradicional puede ser entendido como un dispositivo o mecanismo de 
regulación en manos de los poderes públicos para garantizar el control social del despliegue 
territorial de un modelo de desarrollo. Sin embargo, para otros autores como ya vimos en el 
capítulo primero, el planeamiento sería una herramienta más en manos de los grupos de poder (o 
de sus mentores políticos) para asegurar y normalizar la implantación espacial del modelo de 
desarrollo por ellos impulsado. 
En cualquier caso, la acción y práctica del planeamiento tradicional durante el fordismo consistió 
en la búsqueda de criterios lógicos para la localización, situación y zonificación de actividades en 
el espacio, criterios que condujeron a la paranoia entre la necesidad fomentar la polarización (el 
'uneven development') y el deseo de conseguir un mayor equilibrio territorial. 
En todo caso, y sin entrar a discutir los fines, el planeamiento se había entendido como el 
instrumento de coordinación de las distintas planificaciones sectoriales y, más aún, como la 
expresión espacial de la planificación económica. 
Sin embargo, la teoría y la práctica se habían ido separando progresivamente por una serie de 
contradicciones internas en el sistema, tales como la descoordinación entre las distintas 
inversiones públicas y su programación temporal, el conflicto de competencias entre las 
diferentes administraciones públicas (estatal, regional y local), el divorcio entre las distintas 
planificaciones y su operatividad real en relación a la disponibilidad de recursos (así, mientras las 
propuestas de base local incluidas en el Planeamiento municipal encontraban serias dificultades 
de financiación, las propuestas de la administración central eran desarrolladas con rapidez, 
trastocando en frecuentes ocasiones las previsiones contenidas en los Planes municipales), la 
falta de apoyo político a muchas propuestas técnicamente correctas, etc.. Un caso típico de estos 
conflictos fue la planificación de la redes viarias, en la cual, como ha analizado J. Ruiz en su tesis 
doctoral (1999), se produjo la invasión de competencias entre las administraciones actuantes, la 
superposición de la planificación sectorial a los planes municipales existentes y, en definitiva, el 
condicionamiento de los usos del suelo más por los trazados viarios arteriales que por las 
previsiones de los planes municipales. Ello supondría que el Planeamiento urbanístico se vería 
reducido en muchos casos a una mera planificación sectorial de los usos del suelo (R. López de 
Lucio, 1993, p.239). 

El fracaso histórico del urbanismo. 

Todos estos conflictos llevarían a enunciar en los años 70 una fuerte, crítica al Urbanismo, tanto 
desde los sectores ligados a la promoción inmobiliaria, como desde los profesionales de la 
arquitectura. Se ridiculizaron no sólo los conflictos internos mencionados más arriba, sino también 
el desbordamiento de los planes por la realidad debido a los errores de predicción de los modelos 
y de los análisis realizados por las ciencias sociales auxiliares; a la falta de control, corrupción y 
discrecionalidad en la gestión urbanística; así como la vulgaridad de la arquitectura cotidiana que 
configuraba el paisaje habitual de las ciudades. En resumen, se extendió la idea de la incapacidad 
e inoperatividad del planeamiento, enunciada como'fracaso histórico del urbanismo'. 
Aunque en muchos casos las críticas fueron exageradas 38, el trasfondo de todas ellas era el fin 
de la ilusión del planeamiento científico: el cierre de la aspiración a un modelo holístico y 
comprehensivo explicativo de la realidad en su conjunto y la constatación de la imposibilidad de un 
modelo paralelo operativo de forma integral y finalista. Los presupuestos de racionalidad y los 
modelos de filosofía de la ciencia y de la teoría estructuralista de sistemas en que se basaba el 
modelo totalizador del planeamiento científico también fueron cuestionados. 
En paralelo a estas críticas ¡rían surgiendo alternativas, entre ellas tendrían destacada importancia 
las propuestas desde la cultura arquitectónica y desde los agentes privados de la producción 
urbana. 

38 En muchos casos se criticaba al Urbanismo allí donde no había existido (y cuyo lugar había operado el laissez faire) o donde no se 
había desarrollado plenamente (distorsionado por prácticas corruptas o por incapacidad técnica). Por ello resulta paradójico que la 
receta implícita en la mayoría de estas críticas fuera el laissez faire, es decir: más de lo mismo. 
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El Urbanismo postmoderno. 

En paralelo a la crisis económica de los 70, el llamado 'urbanismo de la austeridad' (G. Campos 
Venutti) generalizó la idea de que esta sería indefinida y que, por tanto, si las ciudades ya no iban 
a crecer más, no había que preocuparse por el crecimiento sino por la ciudad existente y 
heredada. También desde Italia y siguiendo a la publicación del libro "La arquitectura de la ciudad" 
de Aldo Rossi en los 60, se venía haciendo incidencia en los problemas de la ciudad histórica, y 
se reivindicó el papel en la memoria colectiva no sólo de los monumentos singulares, sino también 
de las morfologías y tipologías residenciales de la ciudad histórica, que el desordenado 
crecimiento anterior había sometido a fuertes procesos de destrucción derribo o especulación. 
Al mismo tiempo también se fue superando, primero la visión de la ciudad como organismo y , 
después, la visión de la ciudad como todo o conjunto unitario y estructurado de partes 
cohesionadas (de cuya articulación se encargaba la zonificación, traducción espacial de la división 
funcional de las tareas y de la organización taylorista del trabajo) y desarrolladas según leyes 
coherentes (que analizaban las ciencias sociales). Estas dos visiones se sustituyeron por la 
imagen de Colin Rowe de la 'ciudad collage', de la ciudad como suma de fragmentos 
superpuestos aleatoriamente y yuxtapuestos, de la ciudad como resultado de múltiples 
intenciones y factores no coherentes, sólo explicables desde la historia. Por ello se abandonó en 
gran medida el análisis global y se insistió en la lógica autónoma de cada fragmento, en la visión 
del conjunto como collage o ensamblaje. 
De la confluencia entre el interés renovado por la ciudad heredada y la reivindicación del 
fragmento se llegó a la ¡dea de que si quizá ya era imposible recuperar un cierto orden que el 
caótico crecimiento anterior había roto, al menos se hacía necesario recomponer una nueva 
coherencia para el conjunto formado por la ciudad histórica y los fragmentos inconexos que el 
desarrollo incontrolado había producido. En el análisis y lectura de los fragmentos volvió a ser muy 
importante la influencia de la escuela italiana, que introdujo el morfologismo, proponiendo la visión 
de la ciudad no como estructura global unitaria, sino como collage o 'ensamblaje aditivo de 
conjuntos formales' (F. de Terán, 1997, pp. 13-15). Entonces, para recomponer la nueva unidad 
formal del conjunto se insistió primero en dotar de orden y coherencia a los fragmentos (que, 
como hemos dicho, se identificaban como tejidos de morfología o tipología diferenciada), y una 
vez recuperado el orden de cada pieza, se trataba de coser las piezas entre sí, de establecer 
continuidades, de rellenar los intersticios, de dar forma a los bordes, de resolver las tangencias, de 
rematar o de cerrar la ciudad, de acomodar la superficie de contacto entre la forma urbana y el 
exterior, etc: toda una serie de operaciones de articulación y cirugía de tejidos. 
Este modo de definición del conjunto urbano desde el fragmento supuso la preponderancia del 
proyecto singular frente al plan totalizador. En algunas ocasiones se intentó dotar al método de 
carácter global, formulando un modelo de planeamiento de abajo a arriba, bottom-up, que en 
realidad en la mayoría de los casos no fue sino un eufemismo para intentar articular en una 
misma lógica intervenciones fragmentarias y parcelarias 

En esta recomposición del orden formal de la ciudad se reivindicó un papel determinante a la 
arquitectura y al espacio urbano, recuperándolos como los elementos configuradores de la imagen 
final del espacio físico y erigiéndolos como los instrumentos más válidos de intervención en estas 
operaciones de sutura y microcirugía urbana, frente a otros tratamientos (económicos, sociales, 
etc.) característicos de las intervenciones globales propias del estilo de cirugía anterior. Por ello 
también se reivindicó el papel de la 'arquitectura sin urbanismo', reducido éste a mero aglutinante 
de los fragmentos ordenados en la escala de la arquitectura, del diseño urbano, o todo lo más, en 
la escala intermedia (aquella que en nuestro país se corresponde con los planes parciales o los 
planes de reforma interior). En los casos extremos este 'ensimismamiento en el urbanismo urbano' 
(R. López de Lucio, 1993) se transformaría en el repliegue disciplinar hacia la arquitectura, en la 
"retirada consciente y lúcida de la arquitectura hacia los campos estrictos de la creación formal y 
hacia la producción de objetos exquisitos y culturalmente significativos" 39. 

Por último, si esta línea supone la crítica al planeamiento integral y unitario propio del modelo 
anterior, también se enfrenta a los presupuestos y al modelo urbanístico que guiaban la 
materialización física de los planes durante el fordismo. La crítica al Movimiento Moderno se 
entiende en un contexto de revisión generalizada de la modernidad y de anuncio de su superación 
mediante la síntesis con las enseñanzas del pasado. Así, las bases del urbanismo de los CIAM y 

39 . (s.f.) UIA: "Presentes y futuros". Folleto preparativo del XIX Congreso de la UIA. Citado por F. de Terán, 1997, p.18. 
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la Carta de Atenas empleadas en la posguerra: zonificación, edificación abierta en el paisaje, 
volumetrias libres, tipologías de bloque abierto, etc. son criticadas y sustituidas por imágenes de 
arquitecturas preindustriaies (Tessenov) o por modelos urbanos de la ciudad tradicional (calle 
corredor, paseos, bulevares, manzanas cerradas, loggias, ensanches, etc.). Autores como los 
hermanos Krier, Kleihues, Rossi, la escuela del urbanismo italiano, la Tendenza, etc. inundarían 
las publicaciones del momento con ejemplos de manzanas cerradas al estilo de la IBA de Berlín, 
tipologías preindustriaies, y modelos urbanos del Barroco, de la ciudad clásica o de la City 
Beautiful, proponiendo al mismo tiempo una revisión del lenguaje abstracto propio del estilo 
internacional y la recuperación del significado explícito mediante el postmoderno, el neovernáculo 
o el sutil regionalismo crítico. 

i 

El Urbanismo promocional: Entrepreneurialism y Planificación Estratégica. 

A la línea de revisión del planeamiento tradicional propuesta por lo que hemos denominado 
Urbanismo postmoderno (divulgada y promovida desde la cultura arquitectónica, bien desde el 
ejercicio profesional o desde la Administración, y de raíz fundamentalmente europea) debemos 
añadir la revisión propuesta desde los agentes determinantes de la producción de la ciudad, tanto 
privados como públicos, y originariamente nacida en el contexto sajón. 
En esta línea, como en las anteriores, confluyen diferentes interpretaciones y distintas 
concepciones del modo de producción de la ciudad: 
En un primer momento, durante la crisis de los años 80, los agentes privados del crecimiento 
urbano (developers) reclamaron a los gobiernos neoliberales de UK y EEUU una mayor 
desregulación y liberalization de la producción de la ciudad, sugiriendo o exigiendo la superación 
de algunas de las bases del modo tradicional de producción del espacio urbano que eran 
interpretadas desde su punto de vista como trabas al desarrollo. En ese contexto histórico de 
estancamiento económico, la aceptación de los gobiernos de estas sugerencias debe leerse 
como formando parte de la puesta en marcha del modelo neoliberal de salida de la crisis que 
conduciría al nuevo régimen de acumulación actual, en aquel contexto en el que nada podía 
negarse en nombre de la recuperación del crecimiento. Así, y siguiendo la tradición negociadora y 
abierta del planeamiento sajón, se simplificaron los trámites de producción del espacio urbano, se 
inventó la zonificación flexible, se normalizó la discrecionalidad (transferencias urbanísticas y 
cambios de aprovechamiento, negociación entre agentes privados y locales, etc.) y se fomentaron 
los mecanismos de governance y partnership, incorporando de un modo más activo a los agentes 
privados a las estrategias públicas y viceversa. Por último, la desregulación supuso también el 
desmantelamiento de algunos los más fuertes y paradigmáticos organismos de control o 
coordinación, como el Greater London Council. 
Pero lo más significativo fue la incidencia de las políticas locales en la recuperación o el 
mantenimiento del crecimiento económico, y en su reorientación hacia la atracción de inversión y 
generación de empleo en los nuevos términos en que se estaba redefiniendo la economía en la 
época (es decir, básicamente, atracción de inversión transnacional y generación de empleo 
terciario). En este sentido, nacieron las políticas que venimos denominando de corte 
entrepreneurial y que consisten. en "una amalgama de políticas de generación de empleo, 
incentivos, mejora de las condiciones sociales, junto con acciones directas puntuales de 
transformación espacial" (F. de Terán, 1997, p.13) impulsadas desde lo local, en correspondencia 
con el nuevo auge de éste ámbito en el panorama de la glocalización . Su novedad está, como ha 
señalado D. Harvey, en el paso del control y la regulación del crecimiento a la implementación del 
mismo, y en la implicación en las acciones de los agentes privados y públicos mediante fórmulas 
de partnership. 
De alguna forma, podíamos interpretar que el entrepreneurialism supone la teórica recuperación 
de la fe planificación y, aún más, la íntima imbricación de la planificación económica con la 
planificación espacial, además nuevamente de un modo integral y holístico. Sin embargo, estos no 
son los términos del entrepreneurialism al uso, que reniega desde el neoliberalismo de la fe en la 
planificación económica (lo que implica la imposibilidad de traducir espacialmente -mediante un 
plan- un proyecto de desarrollo a largo plazo, que no existe) y que además rechaza todo carácter 
integral por considerarlo pretencioso e inabarcable en un contexto global fuertemente 
indeterminado y variable. El entrepreneurialism al uso se basa en estrategias a corto plazo (short-
term) y de escala controlable, pretendiendo captar las oportunidades coyunturales que ofrece 
cíclicamente el inestable nuevo régimen económico, queriendo materializar operaciones-reclamo 
para aumentar el atractivo y la competitividad internacional de la ciudad. Si, como hemos visto, es 
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cierto que las políticas entrepreneunal son multisectorales e incluyen estrategias de formación, 
empleo, impuestos, etc. más allá, por tanto, del enfoque unidimensional y parcelario del 
morfologismo; sin embargo incurren nuevamente en un enfoque parcial, porque son estrategias 
no dirigidas al conjunto de la ciudad, sino exclusivamente para unos sectores determinados. Este 
sesgo de parcialidad lo es en todos los ámbitos: son políticas y estrategias dirigidas a sectores 
puntuales de la economía (sector de servicios terciarios, FIRE, economía informacional, 
direccional y financiera, etc), a sectores sociales muy concretos (las élites, los privilegiados 
operadores de la nueva economía, los directivos y ejecutivos, etc.), e incluso espacialmente se 
localizan de forma muy precisa y diferenciada (en las áreas centrales de negocios, en los nuevos 
desarrollos periféricos, en las vistosas operaciones de reforma interior, etc). En definitiva, 
podemos decir que se concentran en la materialización de lo que hemos denominado núcleos 
funcionales de conexión con la acumulación global. 
En realidad, las políticas urbanas de tipo entrepreneunal confían en el mecanismo de la difusión 
progresiva de los beneficios del crecimiento económico desde estos sectores privilegiados o 
núcleos de conexión al resto de los sectores económicos, sociales y al resto de localizaciones de 
la ciudad. En este sentido se habla de urbanismo promocional y de inducción controlada; 
pretendiendo incidir en el proceso de urbanización a escala territorial mediante el 
condicionamiento o la inducción a través de "acciones puntuales de cierta envergadura, bien 
definidas y estratégicamente localizadas" (F. de Terán, 1997, p.25). Como ejemplos 
paradigmáticos de este tipo de intervenciones supuestamente inductoras podemos citar las 
nuevas centralidades y los desarrollos de parques empresariales, medios innovadores, etc. 
promocionados por agentes públicos. 
El papel de la Administración deja entonces de entenderse de forma global como herramienta de 
control, para erigirse en instrumento de fomento o catalización. Las fuertes inversiones públicas en 
estos proyectos sectoriales en que se concretan las estrategias entrepreneunal se entienden y 
justifican como inductoras, ejemplares o pioneras en el establecimiento de unas condiciones o 
estándares que posteriormente se supone que serán asumidos como propios por los agentes 
privados en los nuevos desarrollos similares o inducidos. 

La formulación concreta de este tipo de estrategias de corte entrepreneunal se lleva a cabo 
mediante la Planificación Estratégica, que analizamos a continuación. 

En primer lugar, hay que situar la Planificación Estratégica dentro del discurso que privilegia al 
territorio como actor. En sentido, J. Borja (2000) indica: "un desafío de la globalización es que 
hace necesario desarrollar estrategias que configuren un territorio. Es decir, la delimitación de un 
espacio para convertirlo en territorio, el de la ciudad-región (...) La nueva política urbana es una 
estrategia que construye su territorio regional, es decir, define y delimita nuevos ámbitos 
espaciales sobre los cuales las instituciones públicas y los actores económicos y sociales deben 
actuar conjuntamente". 
También debe resaltarse el papel otorgado a la participación mixta y a los partenariados publico-
privados: "El gobierno de la ciudad se encarna hoy en aquellas instituciones, colectivos o 
personalidades capaces de generar un liderazgo promotor que defina o asuma un proyecto de 
ciudad. Este proyecto se concreta principalmente en un conjunto de grandes actuaciones 
aparentemente sectoriales o especializadas pero que son o pretender ser polivalentes, 
transformadoras y articuladas en un conjunto coherente". (J. Borja, 1999). 
Una tercera idea clave es la de conjugar objetivos y oportunidades, también en palabras de J. 
Borja (2000): "de la política económica local y regional de la oportunidad, se pasa fácilmente al 
urbanismo de las oportunidades. (...) Hay que cazar las oportunidades al vuelo para realizar los 
'grandes proyectos urbanos' (...). Hay que cruzar siempre, en un sistema ideal de coordenadas, 
los objetivos con las oportunidades. Los objetivos son las repuestas que las instituciones y los 
agentes económicos, sociales y culturales se dan de una forma concertada para responder a los 
desafíos de su entorno y a sus demandas internas. Las oportunidades aparecen o se inventan, 
proceden de iniciativas públicas o privadas, endógenas o exógenas. Pero si los objetivos no están 
claros las oportunidades no se aprovecharán positivamente". 

Para J. Borja (1999) "los objetivos de la política de hacer ciudad son la competitividad económica, 
la integración social y la sostenibilidad". Entre ellos cobran especial importancia los requisitos para 
la competitividad a escala internacional, de los cuales destaca los siguientes: 
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-La articulación del territorio mediante infraestructuras de transportes, comunicaciones y 
servicios. 

-La accesibilidad externa y la inserción en los sistemas de flujos globales y de 
comunicaciones. 

-La apuesta por las infraestructuras de 'capital fijo', capaces de sustentar un tejido de 
pymes, que generen empleo, pues como J. Borja recuerda "sólo una fracción de la actividad 
económica está globalizada". , 

-La inversión en recursos humanos cualificados, formación, l+D, fomento del espíritu 
empresarial y emprendedor. 

-La mejora de imagen de la ciudad, mediante una buena oferta cultural y lúdica, el 
incremento de la seguridad ciudadana y la calidad ambiental. 

-El desarrollo de las instituciones públicas. 
-La cohesión social y la reducción de las desigualdades 
-La sostenibilidad. 

Como se ve, son requerimientos que van más allá de los típicos de las economías de 
aglomeración, que continúan teniendo su importancia, y sobre todo, se supone que "son mucho 
más integrales que los que consideran la inserción en la giobalización con un reduccionismo 
informacional-financiero" (J. Borja, 2000). 

Las principales ventajas de la Planificación Estratégica, son destacadas por J. Borja (2003, p.75): 
-"Proponer un escenario de futuro para la ciudad que debería ser no solamente una suma 

de objetivos económicos y sociales (como a veces sucede), sino también un esquema territorial 
deseable (lo que no es frecuente). 

-Define un conjunto de actuaciones, proyectos, programas estructurales, por prioridades o 
bloques o clusters, aunque a veces se trata simplemente de 'líneas estratégicas' en las que cabe 
todo. Cada proyecto debe tener uno o varios actores, públicos o privados, que lo asuman o, por lo 
menos, un comité promotor que elabore la propuesta y actúe de lobby. 

-El proceso participativo de elaboración e impíementación del plan estratégico se considera 
por muchos de sus defensores su principal virtud •(...)". 

La Planificación Estratégica no es una fórmula exclusiva del urbanismo, sino que puede verse 
como parte de la invasión disciplinar, paralela al pensamiento único, que se extiende desde las 
nuevas técnicas empresariales al resto de disciplinas. La Planificación Estratégica recoge la 
técnica y la terminología empresarial, antes aplicada al campo militar: objetivos, gestión 
estratégica, planificación estratégica empresarial, etc. y es originaria de la América de Reagan, 
"como extensión al gobierno local de los modelos utilizados por las grandes empresas privadas 
para establecer el marco de referencia de sus operaciones" (F. de Terán, 1997, p.11). 

El esquema conceptual de la Planificación Estratégica es un proceso jerarquizado que parte de la 
definición integral de un Objetivo General o Meta, que se desglosa en una serie de Objetivos 
Concretos, para cuya consecución se proponen unas Estrategias, cada una de las cuales se 
desarrollará concretamente mediante Proyectos. J. Borja destaca siempre la necesidad de un 
Proyecto Global de ciudad, como idea rectora, totalizadora, explícito o implícito. 

La metodología general tiene, según J. M. Fernández Güell (1997), las fases siguientes: arranque 
del Plan; caracterización de los modelos de desarrollo; análisis externo; análisis interno; 
formulación de la visión estratégica; desarrollo de estrategias, implantación; balance y feedback. 
En su desarrollo se insiste como fundamental en la definición y selección de los agentes 
participantes, en el análisis de sus potencialidades y en su implicación en la implantación y gestión 
de las estrategias. 

Planteada de este modo, la Planificación Estratégica no diferiría mucho de la Planificación 
convencional en cuanto a metodología, y supondría la novedad de incorporar de manera efectiva 
a los agentes sociales. Sin embargo, la gran mayoría de los ejemplos reales que se 
autodenominan como Planificación Estratégica esconden falazmante otros objetivos, muy alejados 
de las 'buenas intenciones' que defiende J. Borja. 
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En la Planificación Estratégica Real, los agentes sociales participantes se suelen reducir a los 
vinculados a los grupos empresariales, inmobiliarias, constructoras, etc., estando totalmente 
ausentes los grupos que pudieran representar a los ciudadanos. 
En segundo lugar, de los tres objetivos apuntados, la sostenibilidad y la cohesión social (aquellos 
que podrían repercutir directamente sobre todo el espectro social) son utilizadas retóricamente, 
pero se relegan en términos de inversión directa; frente al objetivo real, que es la implementación 
de la competencia y la mejora de las oportunidades para la acumulación global, que concentra el 
grueso de las inversiones públicas y privadas. 
Además, se suele renunciar a cualquier visión integral y se sustituye el conjunto, el Plan, por la 
parte, el Proyecto o los Proyectos. Generalmente los ejemplos de Planificación Estratégica Real 
se basan en la conjunción de un Proyecto de Redes de Infraestructuras a gran escala con una o 
varias 'ideas felices' de gran impacto visual y repercusión mediática (a poder ser, firmadas por 
arquitectos-estrella y convenientemente disfrazadas con lenguaje high-tech, high-touch o similar) 
supuestamente capaces de actuar catárticamente en el conjunto de la ciudad, pero que, en 
realidad son planteamientos especializados vinculados a las actividades globales y que refuerzan 
la segregación funcional y social. Como irónicamente señala R. López de Lucio (1993, p. 233) "la 
alternativa al proyecto global son las planificaciones sectoriales y los proyectos concretos; si no es 
posible construir la imagen de la ciudad del futuro, al menos limitémonos a diseñar una eficiente 
red de autopistas que estructure el territorio metropolitano y permita variedad de opciones en la 
ocupación del suelo, no previstas de antemano; si los intereses de las diferentes redes 
económicas multinacionales son los realmente decisivos, esperemos que sean ellos los que 
planteen propuestas sectoriales o grandes proyectos puntuales: el planteamiento vendrá después 
a realizar una función de cobertura/racionalización, a nivel macro, y de diseño puntual, a nivel 
micro". 

8. El TÓPICO DE UN MODELO URBANO: LA CIUDAD ÚNICA. 

La mayoría de las operaciones urbanas últimamente acometidas en las ciudades de todo el 
mundo desarrollado son tan similares que nos inducen a pensar que, evidentemente, no son fruto 
de la casualidad ni de la coincidencia. En realidad, bajo todas ellas subyace el discurso de un 
mismo modelo urbano, que, como señalaba A. Touraine respecto al pensamiento único en el 
campo de la economía, se ha implantado sin un soporte teórico o conceptual que le diera entidad, 
que no ha sido formulado ni hecho explícito como tal por sus mentores políticos, al menos de una 
forma integrada y más allá de los 'recetarios prácticos' que éstos suelen manejar. Así, a lo largo y 
ancho de todos los rincones del mundo conectado a la globalización se habla fragmentariamente 
de marketing urbano, de regeneración urbana, de Proyectos Emblemáticos, de Planificación 
Estratégica, de Proyectos de Ciudad, de Medios Innovadores, de Planes 2000, de Tecnópolis, 
etc., pero no existe una formulación teórica apropiada que dé cuerpo a las distintas políticas 
urbanas. 
En algunos casos, el nuevo modelo urbano (y el económico al cual responde) son abrazados por 
afinidad ideológica, pero también con frecuencia este nuevo modelo urbano es presentado como 
el resultado inevitable del 'nuevo papel de las ciudades en la lógica funcional de la acumulación', 
queriendo así justificarlo. Sin embargo, debemos denunciar que se trata de un modelo ideológico y 
que, como tal supone una elección u opción política en absoluto neutral como se pretende. De 
forma similar a la aceptación del 'pensamiento único' en base a su pretendida 'inevitabilidad'; 
también se ha aceptado como inevitable la nueva lógica funcional de la acumulación y el papel de 
la ciudad en ella. Así, el análisis de las condiciones 'impuestas' por esta nueva lógica funcional de 
la acumulación llega a una serie de conclusiones, entre las cuales se destaca como la más 
importante su 'inevitabilidad', la imposibilidad de encontrar alternativas válidas a la misma. De ello 
se sigue evidentemente la asunción y puesta en práctica de un modelo urbano pertinente con ese 
panorama económico tan sesgadamente descrito e interpretado: si existen unas condiciones 
estructurales impuestas por la globalización, por la división internacional del trabajo, por el 
régimen de competitividad de los mercados, por la deslocalización de la industria, por la 
especulación financiera, etc.; y si esas condiciones son inamovibles (por lo cual no merecerá la 
pena combatirlas o transformarlas), entonces la ciudad debe responder a ellas con un modelo 
urbano apropiado que sepa aprovecharlas de forma ventajosa. A este modelo urbano es al que 
denominamos 'ciudad única'. E insistimos en la 'unicidad', porque creemos que la trampa del 
modelo no está tanto en el 'análisis de la lógicas de la acumulación' (de cuya lectura 
probablemente se deriven bastantes de las prácticas y estrategias que se llevan a cabo), sino de 
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la aceptación de los fundamentos del modelo y de la renuncia a cuestionarlos (y por lo tanto a 
transformarlas) en otros términos (justicia, sostenibilidad, etc.) que superen su aceptación 
incondicional en base a la mera virtud de su existencia. 

La ciudad única es un modelo urbano que se caracteriza por: 
• Asumir plenamente (bien como positiva, bien como inevitable o incuestionable) la lógica 

funcional de la acumulación capitalista en los nuevos términos sostenidos por el 'pensamiento 
único', primando para ello las estrategias de acumulación económica y la competitividad, 
mediante el entrepreneurialism y el marketing urbano. 

• Implementar los modelos espaciales pertinentes con esta lógica funcional, es decir, los 
modelos de ciudad-red, territorio-red y campo rizomático, enunciados anteriormente. 

• Propugnar una lógica del poder basada en la glocalización con el concurso de los agentes 
privados, en fórmulas mixtas de partnership o conciertos mixtos público-privados. 

• Entender la planificación tradicional, el Plan, como herramienta obsoleta y contraproducente, 
sustituyéndola por la Planificación Estratégica y la cultura de las Estrategias y los Proyectos 
Urbanos. 

• Asignar a la Administración un papel promocional, implementando el urbanismo promocional 
mediante la construcción de infraestructuras y la urbanización de suelo para actividades 
económicas. 

Vamos a analizar a continuación la espacialidad del modelo de la ciudad única para encontrar 
algunas de las claves ideológicas que lo soportan. 

8.1. EL MODELO ESPACIAL DE LA'CIUDAD ÚNICA'. 

Aunque no existe una formulación completa del modelo espacial como tal, vamos a recurrir a la 
formulación del mismo desde la teoría urbana realizada por la Office for Metropolitan Architecture 
(OMA) que bien puede ser considerada como ideóloga del urbanismo formal de la 'ciudad única'. 
El gran gurú Rem Koolhaas denominaba a la ciudad reinterpretando a D. Harvey, ciudad del 
'capitalismo avanzado' y más recientemente alude a ella como 'ciudad genérica', insistiendo como 
nosotros en su carácter homogéneo y extrapolable a cualquier íugar. F. Ascher se refiere a ella 
como metapolis y también incorporaremos algunas otras aportaciones como representativas de 
este discurso único.. La OMA plantea un acercamiento desde lo formal al nuevo fenómeno urbano, 
para proponer después herramientas de intervención y propuestas urbanas que son, en términos 
de representación y lingüísticos, el fiel reflejo del espacio de los flujos, sin cuestionar en absoluto 
(de ahí su "unicidad") la lógica del sistema global o la misma virtud de su existencia. 

1). Como resultado de la constatación de la geometría variable de las redes globales de 
acumulación y de la inestabilidad de sus lógicas, ia 'ciudad única' se presenta como una 
organización espacial desregulada, líquida y a-formal, como supuesta estructura óptima para 
permitir la flexibilidad en la circulación de los flujos del nuevo sistema económico. 
En palabras del que fuera antiguo colaborador de la OMA, y traductor al contexto español de su 
ideología, A. Zaera (1994, p.22), "en la ciudad tradicional, la estabilidad de la estructura 
económica y productiva, la homogeneidad de las técnicas de construcción y la uniformidad de la 
composición social se traducía en estructuras estables, homogéneas, continuas y jerárquicas, 
donde procesos de flujo e intercambio tenían sólo importancia relativa", pero dentro del nuevo 
régimen de acumulación flexible, "las crisis inherentes al desarrollo capitalista tienden a ser 
absorbidas mediante reorganizaciones periódicas del espacio. Las áreas requeridas para el 
crecimiento del sistema no se producen mediante una expansión territorial, sino mediante la 
producción de espacios Virtuales' a través de una implosión de los sistemas de transporte y 
comunicación y la creciente movilidad de recursos y capital (...). La ciudad capitalista sufre así una 
licuefacción' de las estructuras espaciales rígidas para poder mantener la flexibilidad necesaria 
para absorber continuas reestructuraciones sin perder por ello su especificidad y estabilidad como 
núcleo" (ibidem, p.25). Esta flexibilidad es también reclamada como clave para el buen 
funcionamiento del sistema: "Cuanto más flexibles e inarticuladas son las estructuras locales, 
espaciales, temporales, materiales o sociales, más estable es el sistema a nivel global" (ibidem, 
p.25). 
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Esto supone, en primer lugar, situar el énfasis en el entendimiento de la ciudad como 
infraestructura o como máquina de captación económica. En segundo lugar, implica identificar la 
inestabilidad estructural del funcionamiento del sistema de acumulación global/local con una 
estructura formal flexible e inarticulada. 
M. Gausa se acercaría más a una identificación de la estructura relacional del territorio red, en 
términos más funcionales, que describe del siguiente modo: "vistas desde el satélite, las manchas 
irregulares de la mayoría de las actuales estructuras 'urbanoterritoriales' no resultan muy 
diferentes, en efecto, de otras muchas estructuras dinámicas frecuentes en la naturaleza. No son 
estrictamente formas (estables) sino formaciones (evolutivas): trayectorias abiertas que -como las 
propias sociedades a ellas vinculadas- fluctúan, cambian, se estremecen y alteran y que, por ello 
mismo, manifiestan un carácter incierto: sus movimientos sintetizan, en efecto, infinitos procesos 
interactivos entre dinámicas y distorsiones, sistemas y contingencias, lógicas globales y 
situaciones locales, que aumentan su grado de complejidad - y de diversidad- a medida que se 
incrementan y simultanean la movilidad, la comunicación y los intercambios entre niveles múltiples 
de información. Estructuras que traducen esa naturaleza multicapa de unos desarrollos ya no sólo 
tan 'formales' sino sobre todo, 'relaciónales', producidos en marcos más elásticos de intercambio 
generados en - y entre- escenarios diversos (territorios, flujos, lugares, culturas,....) próximos y 
distantes, reales y virtuales" (M. Gausa, 2003, p.46). 

2). Se acepta sin cuestionamiento alguno el crecimiento físico de la ciudad sin crecimiento 
poblacional paralelo. Este crecimiento se presenta como la inevitable explosión de la ciudad por el 
territorio, apoyada en la redes infraestructuales. Según A. Zaera, "la clásica unidad y continuidad 
de la estructura urbana, y la dualidad orgánica entre ciudad y territorio, estallan ahora en una 
naturaleza urbana que se extiende discontinuamente sobre el territorio" (ibidem, p.29). En las 
palabras, siempre más metafóricas, de M. Gausa (2003): "Día tras día comprobamos cómo 
aquellos elementos funcionales, más o menos atractores o atractivos, que antaño parecían 
localizados en aquel organismo artificial que llamábamos 'ciudad', salpican hoy aceleradamente 
ese otro medio, teóricamente más 'rural' o 'natural', que veníamos llamando 'territorio'. La ciudad -
o al menos muchas de sus tradicionales manifestaciones- tiende a 'estallar' hoy a distancia, y ese 
estallido parece salpicar -con mayor o menor ímpetu y densidad- nuestros entornos, afirmando 
así esa condición cada vez más ambivalente, heterogénea y dinámica de unos crecimientos 
progresivamente entrópicos". Es el fenómeno que F. Choay denominase hace tiempo 
"urbanización universal, difusa y fragmentada", presentado ahora con toda suerte de fiorituras 
discursivas. A este estallido o explosión se le supondrá una naturaleza autónoma, como si fuera la 
misma ciudad la que explotase, sin existir la mano del hombre detrás de esta explosión. Las 
lógicas de agentes, los intereses, el marco político e instrumental, el modelo de ciudad 
subyacente, todas ellas son lógicas obviadas ante la insistencia en la autonomía del estallido 
urbano. 

3). Se asume que la movilidad del capital implica un régimen de competición entre regiones 
urbanas que, por lo tanto, deben ofrecer al capital las condiciones más ventajosas para su 
asentamiento y permanencia; en constante puja con las ventajas ofertadas por otras regiones en 
directa competencia. 
De nuevo, en palabras de A. Zaera, "la evolución desde 'economías de escala' a las 'economías 
de foco' -de las industriales a las informacionales- muestran que la producción no es competitiva 
en función de su relación costo/precio, sino de su diversificación y capacidad de ajuste a una 
constante evolución de la demanda (...). La globalización del sistema financiero dentro del 
capitalismo avanzado es uno de los factores más determinantes de las topografías urbanas 
contemporáneas: el capital puede operar instantáneamente a escala global, resultando en la 
devaluación progresiva de las delimitaciones espaciales. Inversamente, y de forma paralela, a 
este proceso de deslocalización de las estructuras productivas, las ciudades evolucionan hacia 
polos de atracción cuyo éxito depende de la capacidad de oferta de determinadas facilidades que 
posibilitan el desarrollo de la actividad productiva. (...). La movilidad del capital y medios 
desarrollan una afilada conciencia de la especificidad de cada enclave, imponiendo un régimen de 
competencia feroz" (ibidem, p.26). Fruto de ello, se afirma que se produce, como un hecho casi 
natural, un proceso de 'regionalización artificial', donde "el éxito potencial de una estructura 
urbana radica en la capacidad para articular 'el espacio de los flujos' con la consolidación de 
topografías de centralidad con suficiente masa crítica para asegurar su estabilidad estructural" 
(¡bídem, p.27). 
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M. Gausa, con su metafórico lenguaje repite las mismas ideas: "Las ciudades y los países han 
sido lanzados, hoy, a un nuevo tipo de deriva de y en red y su mayor o menos [sic] capacidad de 
progreso depende de su identificación como polarizadores y distribuidores de información 
cualitativa (y, por tanto, de energía creativa además de productiva). En el caso contrario, sus 
desarrollos se ovillan, entran en dinámicas de inercia y rutina y tienden a la autodecadencia, esto 
es, a una, en mayor o menor grado, dependencia sucursalista" (op. cit, p.49). 

En este sentido, una de las principales preocupaciones de este modelo de ciudad será configurar 
una estructura territorial en red y primar lo que hemos denominado núcleos de conexión funcional 
con la acumulación, pretendiendo con ello garantizar la captación de flujos y mantener la 
competitividad con otras regiones. 

4). Se realiza una transposición desde las lógicas de funcionamiento en red global y local del 
nuevo régimen de acumulación a la forma de la ciudad, que también se ve configurada 
formalmente como una red o un rizoma, con una serie de nudos (núcleos de conexión) articulados 
por los canales de circulación de flujos. La imagen resultante presenta la estructura de la ciudad 
como una constelación policéntrica de atractores, o. de centralidades articuladas por redes de 
transporte y canales de circulación de flujos. 
"La organización territorial de una "economía líquida", tiende a desintegrar el cuerpo urbano para 
extenderlo sobre el territorio multiplicando la centralidad. Las estructuras policéntricas e 
inorgánicas que caracterizan las topografías urbanas emergentes son más capaces de integrar las 
demandas erráticas de la producción tardocapitalista" (ibidem, p.27) . En este sentido, R. 
Fernández (1998, p.9) señala que "entendemos por escenarios posturbanos a las nuevas 
configuraciones territoriales devenidas de efectos del comportamiento.del capitalismo tardío o 
globalizado, que diluyen la característica centralidad urbanística convencional y avanzada (áreas 
metropolitanas organizadas alrededor de un polo urbano) y que parecen configurar organizaciones 
de asentamientos extremadamente dispersivos en vastas áreas territoriales, relativamente 
conectados por hard-systems (canales y medios de transporte de energía, materiales y personas) 
y más aún, por soft-systems (canales y medios de transporte de flujos de información)." 
Dentro de los modelos urbanos emergentes, las dialécticas centro-periferia y exterior-interior son 
reemplazadas por la visión de la ciudad como un sistema policéntrico y a-jerárquico, cuya 
estructura se asimila a 'networks' o 'rizomas', y de la cual se afirma que es más capaz de operar 
eficazmente ante condiciones inestables. La ciudad se entiende como estructurada en torno a 
líneas de desplazamiento o conexión topológica más que sobre las categorías geométricas 
tradicionales propias del espacio fenomenológico: proximidad, cercanía, permeabilidad, 
zonificación, contigüidad, etc. "La estructura urbana , deviene en topografía desregulada, 
superconductora, capaz de orientarse continuamente en función de los flujos cambiantes que ha 
de capturar" (A. Zaera, 1994, p.28). Según M. Gausa debemos entender la nueva estructura 
urbana más que como una "gran estructura de aglomeración" como "una auténtica infraestructura 
relaciona!", más que como un "paisaje de tramas" como una "trama de paisajes"; porque "(...) la 
nueva naturaleza 'en red' de las actuales estructuras de desarrollo permite propiciar una condición 
más irregular y elástica de la ciudad y el territorio: las antiguas formas expansivas de acumulación 
'metropolitanas' dejan paso, así, a conjuntos más poliédricos y discontinuos que combinan viejos y 
nuevos 'centros', núcleos atractores y núcleos intermedios, redes de conexión y espacios de 
relación en un nuevo tipo de estructuras de intercambio más complejas -y flexibles- entre 
'identidades asociadas' más que entre identidades 'subordinadas'" (op, cit, p.47). 
Esta topografía superconductora de flujos es materializada mediante los modelos espaciales de 
territorio-red, ciudad-red y campo rizomático (M. Gausa, 2003, habla de multiciudades, 
geourbanidades e hiperterritorios) que ya analizamos anteriormente, ínvirtiéndose de forma 
primordial en la construcción de las infraestructuras necesarias para ello: canales de flujos físicos, 
intercambiadores, aparatos emisores y soporte del campo rizomático, etc. La difusión, pero, sobre 
todo, la expansión reticular (compuesta de reticulación y polarización) son las lógicas 
morfogenéticás clave del modelo, más allá de la renombrada dispersión, que se incorpora al 
modelo sólo en tanto en cuanto sea una dispersión polarizada. 

La forma de planificación mediante la cual se implementan estas infraestructuras es de tipo 
sectorial, es decir, unilateral y descoordinada como conjunto, entendiendo la planificación del resto 
de los usos del suelo como subordinada a aquella. 
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5). El modelo espacial de la nueva ciudad supone una redefinición del concepto de centralidad, 
pues las ciudades se ven constituidas como constelaciones de atractores que desafían tanto los 
criterios 'gravitatorios' de los modelos tradicionales como los modelos descentralizados e 
isótropos de la ciudad 'moderna clásica'. Según R. Fernández (1998, p.10), "la ciudad se desgarra 
territorialmente y en estructuras de red, como resultado del proceso sistemático y progresivo de 
incremento de las conexiones, no tanto - o no sólo- como interacción de áreas de centralidad 
relativa y/o de centros/'hinterlands territoriales (que había instituido la figura de una economía de 
escala), sino como una hiper-multi-conectividad rízomatica (...) que diluye o relativiza las formas 
territoriales escalares (como los centros o núcleos duros de actividades urbanas o los hinterlands 
o áreas regionales tensionadas por alguna correlación funcional escalar) instituyendo la figura de 
una economía de alcance. Ello estaría implicando la caída de importancia de la centralidad 
estratégica, lenta y gravitatoria ligada a la acumulación [a la jerarquía y a la geometría de una 
posición central], que se trueca progresivamente en una centralidad táctica, fugaz u oportunista y 
relacional-atópica ligada al tipo de conexión relaciona!". 

6). En este nuevo concepto de centralidad relacional o funcional, asumen mucha importancia los 
nodos de conexión con la acumulación global. Por ello, se enfatiza esta lógica de conexión desde 
la posibilidad de operar en lo global a partir de los que hemos denominado 'núcleos locales de 
conexión' (ubicados en los nuevos policentros que mencionábamos más arriba), que acaparan las 
conexiones con las redes globales y que permiten la manipulación de los flujos o la apropiación de 
riqueza, aun estando segregados del resto de la ciudad y sin necesitar aparentemente de la 
misma más que sus infraestructuras de conexión. Estos núcleos se materializarán espacialmente 
mediante nuevas áreas direccionales de terciario, contenedores de comercio, etc. todos ellos 
formas espaciales para la manipulación o combinación de flujos (convenientemente articulados 
por el soporte del territorio-red). 

7). Como consecuencia de enfatizar sólo la importancia de estos núcleos de conexión, los 
defensores de la ciudad única anuncian la posible descomposición de la ciudad en 'cuantos 
urbanos' capaces de actuar como mecanismos de acumulación local, esto es: de captar 
directamente los flujos globales sin el intermedio de lo urbano. 
El modelo de ciudad-red y, sobre todo, el campo rizomático permiten el acceso a los flujos de 
forma isótropa y cuasi-homogénea desde ese nuevo territorio estructurado por las redes y el 
campo rizomático. "La desaparición progresiva de estructuras orgánicas, constantes o jerárquicas, 
viene a producir aquella fragmentación del sistema urbano que convierte cada punto del territorio 
en una forma autónoma de acumulación" (A. Zaera, 1994; p.29). En este modelo, cada 
localización es intercambiable, por tratarse de una red no geométrica sino topológica (la de los 
flujos materiales) completada por un campo ubicuo (de los flujos inmateriales); todo lo cual permite 
que cada punto del espacio pueda constituirse en un mecanismo de acumulación local. "Los 
llamados 'híbridos' son estructuras programáticas capaces de convertirse en mecanismos 
autónomos de acumulación, capaces de 'capturar' las plusvalías flotantes, sin mediación de una 
estructura urbana". Se ha conseguido finalmente la perfecta autonomía espacial: "el híbrido se 
convierte en un 'cuanto' de la forma urbana". 

8). Aunque la OMA no avanza más en el modelo, porque sólo insiste en la formalización del 
espacio de los flujos, hay algunas otras lógicas espaciales que forman parte de la ciudad única. 
Entre las estrategias de marketing urbano, es frecuente el recurso a operaciones de gran 
envergadura y coste, para materializar la pléyade de las nuevas infraestructuras y formas 
espaciales que, supuestamente, toda ciudad única debe tener para ser competitiva: parques 
tecnológicos, parques temáticos (todos aquellos que empiezan por Ciudades de... la Ciencia, el 
Cine, el Ocio, la Nieve, las Artes, la Imagen, el Quijote, etc.), áreas empresariales de l+D, grandes 
contenedores de comercio y ocio, etc. En muchos casos, estas nuevas áreas o edificios se 
construyen en las periferias, dándoles así un nuevo valor simbólico, indicando con ello las 
virtudes innovadoras y dinámicas del nuevo territorio periférico y revalorizando las promociones 
residenciales con que suelen acompañarse. 
Pero, en muchos otros casos, estos grandes proyectos se sitúan en áreas centrales o históricas 
con una intención similar. Así, los proyectos emblemáticos de recuperación de los centros 
históricos, de las áreas centrales degradadas, de los edificios y contenedores históricos de mayor 
simbolismo obedecen no sólo al deseo de crear nuevos espacios y símbolos de la innovación, 
sino también al deseo implantarlos sobre la ciudad consolidada, simbolizando además su 
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transformación y su conversión al nuevo paradigma. La supresión de los usos tradicionales de 
estas áreas o edificios (generalmente contenedores industriales obsoletos, zonas de portuarias, 
etc.) y de sus antiguos habitantes (población anciana o marginal, trabajadores fordistas, etc.) y su 
sustitución por nuevos usos (oficinas, espacios culturales, zonas de ocio y recreación, hoteles, 
etc.) y usuarios (ejecutivos, turistas, élites culturales, etc.) quieren simbolizar una catarsis urbana, 
proyectar la imagen de la transformación completa de la ciudad. 

9) Por último, aunque jamás se explícita, el modelo de la ciudad única profundiza en la 
segregación espacial como mecanismo necesario para sus objetivos. Las nuevas áreas de la 
periferia y los espacios recuperados o gentrificados de los centros históricos deben proyectar una 
imagen residencial homologable a escala global, no sólo una imagen moderna, limpia, 
tecnológica, verde, cultural, sino también la imagen de un determinado estatus social en el que 
sobran determinados grupos sociales, que serán expulsados o escondidos en la medida de lo 
posible mediante el mecanismo de precios del mercado inmobiliario o mediante el realojo a gran 
escala, en los casos de mayor urgencia. 

8.2. EL URBANISMO POSTURBANO COMO URBANISMO ÚNICO. 

A este modelo de ciudad única le corresponde un modelo de planeamiento que ha sido 
denominado (R. Fernández, 1998) 'urbanismo posturbano' y que en realidad corresponde también 
a una transposición del pensamiento único a! urbanismo, revestida de distintos oropeles formales 
y discursivos. E. Bardají (2002, p.85) llama a esta postura "la ignorancia ilustrada, es decir, 
reconfortada y anestesiada por sus propias luces. El apelativo no pretende ser despectivo sino 
descriptivo, puesto que esta posición no persigue un conocimiento esforzado, sólido, profundo y, 
en consecuencia, largo y pesado sobre la realidad sino que, en la mejor tradición de la vanguardia 
moderna, hace énfasis en la espuma alegre de la Historia, en la esperanza de la transformación 
lineal y 'progresiva' de la sociedad que la propia historia conllevaría". 

El nuevo modelo de ciudad presentado por el discurso posturbano se gestó, como un alien 
muíante, en las periferias de las áreas metropolitanas. En ellas, en paralelo a la recuperación 
económica tras la puesta en marcha del nuevo régimen de acumulación global, la ciudad se iba 

, transformando silenciosamente de modo descontrolado, "sin que nadie haya intentado establecer 
niveles de racionalidad y prioridad en función de valores y de objetivos colectivos, sin cautelas de 
ningún tipo, sin definiciones políticas, sólo a favor de los intereses particulares más potentes de 
los más poderosos grupos financieros nacionales o internacionales" (F. de Terán, 1997, p.22). Es 
decir, en paralelo al énfasis que se hacía en la recuperación de los centros históricos, las casi 
olvidadas periferias estaban sufriendo grandes transformaciones descontroladas: la disolución 
entre el territorio construido o urbanizado y el medio natural por la dispersión caótica del 
crecimiento residencial de baja densidad, la consolidación imprevista de los modelos de territorio-
red y ciudad-red, la improvisación de un nuevo modelo espacial ad hoc configurado por piezas 
homogéneas (nuevos polos de atracción de actividades: centros comerciales, parques temáticos, 
desarrollos residenciales, etc.) articuladas por la reticulación ofrecida por las redes circulatorias, 
etc. 
Este modelo surgía sin control alguno por parte del planeamiento, aunque generalmente era 
inducido por la construcción de las grandes redes de infraestructuras viadas, simplemente guiado 
por la lógica del mercado: se desarrollan los suelos baratos bien comunicados (con las autopistas, 
el aeropuerto, las estaciones de ferrocarril, etc), situados en localizaciones ambientalmente 
privilegíelas y que permiten implantar tipologías icono o escaparate que singularicen a sus 
propietarios. Todo ello producía y produce un panorama donde la relativa homogeneidad interna 
de la zonificación tradicional, la estabilidad en la inversión que impulsaba las promociones, la ciara 
definición programática, etc. son sustituidas por la heterogeneidad, la inestabilidad del capital en 
juego, la provisionalidad de los programas, la flexibilidad requerida por los espacios interiores, etc. 

Si para R. Fernández, el paradigma del planeamiento de la segunda mitad del siglo XX fue el 
modelo formal y funcional gravitatorio de las áreas metropolitanas 40; el cambio en las condiciones 

40 Este modelo gravitational de las áreas metropolitanas, como indica F. Roen estaba apoyado en la pertinencia de los conceptos de 
estabilidad, escala, jerarquía y concentración propios de la acumulación fordista. 
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de la acumulación, especialmente la volatilidad e inestabilidad del capital financiero global, ha 
supuesto también la transformación del papel de la planificación espacial y la obsolescencia del 
modelo gravitacional. En palabras de R. Fernández (1998, p.15), "la planificación espacial 
convencional o gravitatoria es considerada como demasiado lenta respecto a la velocidad del 
movimiento de los flujos económico financieros, sobre todo por sus rigideces en sus sistemas de 
información o base de datos y toma de decisiones". Esto servirá para enunciar un nuevo modelo 
urbanístico, que este autor califica como 'urbanismo posturbano'. 

Se anuncia entonces un nuevo contexto de caos e inestabilidad para el cual no sirven los modelos 
epistemológicos habituales, y para el cual se transvasan desde otras disciplinas algunas teorías 
como la del caos, los fractales, la autoorganización, la deconstrucción, etc, ensayándose 
aproximaciones al urbanismo desde estos nuevos conceptos. Más allá de sus escasos resultados 
operativos reales, su novedad terminológica, su frescura y su pregnancia formal, el valor de estas 
aproximaciones estaría en su denuncia de nuestra incapacidad para comprender el nuevo orden, 
asumirlo y moldearlo mediante los conceptos clásicos de estabilidad, continuidad y geometría 
euclídea, proponiendo la no-linealidad, la inestabilidad y las fluctuaciones como las nuevas 
manifestaciones del régimen de acumulación sobre el territorio (J. Friedman, 1993, citado por F. 
de Terán, 1997, p.24); como las nuevas condiciones para pensar una estructura espacial no 
geométrica, sino topológica; como las bases del paso del modelo espacial euclídeo del espacio 
fenomenológico de los lugares al espacio-red de los flujos y al campo rizomático. Sin embargo 
este desarrollo teórico es aún muy incipiente y se materializa finalmente en ingenuas 
formalizaciones que, frente al obsoleto modelo gravitatorio, sólo mimetizan el caos existente y 
responden al caos con el caos 41, asumiendo como poética la mera traducción gráfica en términos 
formales de la inestabilidad, de las fluctuaciones, de la flexibilidad, de la provisionalidad, de la 
heterogeneidad, etc. En la mayoría de los casos existe una fascinación morbosa por el nuevo 
alien en que se ha convertido la ciudad, en palabras de Koolhaas: "estamos seducidos, sentimos 
júbilo y horror al mismo tiempo" (1996), "en nuestros momentos más permisivos nos hemos 
rendido a la estética del caos" (1996). Esta línea formalista, es particularmente frecuente (y 
relativamente fructífera como lenguaje innovador) en numerosas obras de Zaha Hadid, E. 
Zenghelis, MVRDV, P. Eisenman, B. van Berkel, Morphosis, S. Holl, Toyo Ito, etc. En el campo 
del urbanismo R. Koolhaas y la OMA han sido los pioneros en tomar conciencia de las 
posibilidades artísticas y en formalizar el espacio de los flujos, seguidos en nuestro país por M. 
Gausa y Actar Arquitectura. 

M. Gausa representa una vertiente moderada y sigue reclamando un nuevo papel para la 
planificación (de tipo estratégico) y, sobre todo, nuevos modelos formales 42A: "Los instrumentos 
tradicionales de la disciplina urbana parecen ceder, así, ante esa condición más poliédrica y 
abierta del espacio contemporáneo, precisada, más que de modelos ('viejos' o 'nuevos'), de 
criterios capaces de detectar situaciones potenciales y estratégicas en el sistema y de inducir 
reacciones cualitativas en él. Combinando niveles estratégicos de acción, orientando e 
identificando esa nueva dimensión múltiple de los actuales sistemas de relación territorial que se 
debatirían entre diversas dimensiones, condiciones y escalas -entre lo urbano y lo territorial, entre 
lo físico y lo virtual, entre lo natural y lo artificial (...)" (M. Gausa, 2003, p.47). 

Sin embargo, más allá del rechazo al modelo formal gravitatorio y su sustitución por otros nuevos 
modelos formales, Koolhaas avanza una reflexión que va permitirnos constatar el paso del 
urbanismo posturbano al urbanismo único, desenmascarando definitivamente lo que se oculta 
detrás de la opacidad general de este discurso. 
La OMA llega a proponer (coincidiendo con los reclamos de los agentes neoliberales, como ya 
vimos) que en el nuevo contexto ya no es posible, ni deseable, la planificación: "la inestabilidad 
inherente al régimen de acumulación flexible hace difícil la planificación urbana como 
extrapolación de una secuencia lineal, o mediante la simple imposición de una nueva estructura 

41 En cierta manera suponen una continuidad en la línea pop de Venturi y su incorporación de ia arquitectura banal de las Vegas y del 
urbanismo del strip, así como con el feísmo y el realismo sucio. En otro sentido pueden leerse como una extensión a la ciudad de 
ciertas propuestas de land art y del minimalismo. 
42 A Con gran una opacidad metafórica, de la cual estas palabras pueden ser una buena muestra:"(...) comprimiendo, en definitiva, la 
propia naturaleza —local y global- de la ciudad en nuevos 'paisajes' multicapa: nuevos entornos para nuevas naturalezas: matrices 
animadas, pliegues comprensivos, geometrías sintéticas de brotes, vetas y reversas, pero también forrajes y tatuajes conformarán, así, 
un nuevo repertorio 'naturartificial' referido más a configuraciones 'irregulares', de orden diferencial, que a viejas volumetrías edilicias, 
compactas de orden reticular". (M Gausa, 2001.) 
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que se nos presenta como idónea en un momento determinado"(A. Zaera, 1996). Por ejemplo, 
como base conceptual para el proyecto de presentado para la ville nouvelle de Melun-Sénart la 
OMA señalaba: "el rechazo explícito de cualquier ideología urbana como determinante del plan 
implica la aceptación de la imposibilidad de ejercer una determinación absoluta sobre la 
materialización de la ciudad". En otro lugar, Koolhaas (1992) afirmaba: "es interesante dejar de 
entender la ciudad como un tejido, para concebirla como una mera coexistencia, un conjunto de 
relaciones entre distintos objetos que casi nunca se articulan visualmente o formalmente, que ya 
no quedan atrapados en conexiones arquitectónicas. Pero si llegamos a la conclusión de que la 
conexión ya no es algo necesario, estamos, en cierto modo, dinamitando los cimientos de nuestra 
existencia profesional. Si el planeamiento ya no es necesario, o se ha vuelto irrelevante ... ¿para 
qué planificar?". 
Y, finalmente desvela su verdadero pensamiento en la siguiente afirmación:" redefinido, el 
urbanismo será no solamente, o mayoritariamente, una profesión, sino una forma de pensar, una 
ideología: aceptar lo que existe. Estábamos haciendo castillos de arena. Ahora nadamos en el 
marque los arrastró" (R. Koolhaas, 1996). 
Es decir, después de todo, lo que hay en el discurso posturbano es una rendición a la corriente 
impetuosa del mar del capitalismo global y sus lógicas. Como tan bien ha resumido E. Bardají 
(2002, p.85) "esta posición se basa en su convicción de que el control democrático sobre la forma 
de la ciudad no es viable. La construcción de la ciudad en el siglo XXI responde a la lógica del 
proceso económico inmobiliario y a las nuevas formas de consumo y, en consecuencia, son los 
agentes económicos los que determinan la forma de la ciudad. En correspondencia con la enorme 
movilidad y aleatoriedad social de la inversión de capitales, la ciudad resultante es caótica, 
informe y provisional. En ello reside su interés, pues permite elucubraciones sobre el 
planeamiento y la arquitectura igualmente caóticos y mutantes, pero atractivos para la disciplina y 
eventualmente brillantes en sus resultados físicos". 

Y "dado que no somos responsables, tenemos que convertirnos en irresponsables" (R. Koolhaas, 
1996) y desde una postura completamente aerifica "tenemos que tragar con fuerza" (ibidem), y, 
convertidos en "partidarios" de la nueva ciudad, plenamente en su corriente, contribuir a darle 
forma, a expresar sarcásticamente el Zeitgeist de la época. No es que nos parezca desalentador 
reducir toda posibilidad de acción a la ironía, por más inteligente y lúcida que ésta sea (como lo es 
ciertamente en R. Koolhaas, no tanto en sus imitadores), es que nos parece una rendición43. 

En una de sus continuas contradicciones, ei mismo R. Koolhaas ha criticado el r'educcionismo que supone este desmantelamiento 
del urbanismo como disciplina y el consiguiente 'refugio parasitario' y ensimismamiento en la arquitectura, seducidos por su limpieza y 
su claridad, para concluir que la muerte del urbanismo crea "un desastre inminente: cada vez es mayor la sustancia [arquitectónica] 
que se injerta sobre raíces famélicas" (Koolhaas, 1996). Para superar este vacío, Koolhaas retoma una reflexión de Deleuze & Guattari 
(1989), que nos parece más interesante, y propone frente al modelo 'calco' de la planificación clásica (re-presentación de la realidad 
como sistema abstracto de codificación, tendente a fijar estructuras, reglas, medidas o 'composiciones' que capturen la estructura o 
'configuración' de lo real) y dada la imposibilidad de aprehender una realidad en mutación permanente, el modelo 'mapa' (instrumento 
de aproximación en constante modificación) como arma operativa, utilitaria. Así, por ejemplo, en su propuesta para Melun-Senárt (y, a 
pesar de su categórico enunciado contra la planificación, refiriéndose al modelo 'calco'), la OMA proponía un esquema de intervención 
tipo 'mapa', insistiendo más en proteger el vacío y el medio natural que en detallar una zonificación concreta del espacio construido, 
para "el cual establecía una estructura soporte o un marco flexible susceptible y capaz de ser desarrollado de diversas maneras, pero 
en definitiva expresaba la necesidad ineludible del urbanismo como 'proyección de códigos civilizadores obre el territorio' (Koolhaas, 
1996). 
En línea con esta sugerencia de la OMA y Koolhaas sobre la necesidad de contar con nuevos instrumentos operativos para intervenir 
en el contexto de los nuevos procesos espaciales, han surgido otras propuestas más concretas como la de la planificación no euclidea 
de J. Friedman (1993) o la reformulación del plan estratégico de A. Faludi (1996). 
La planificación no euclidea "renuncia a hacer anticipaciones y a formular imágenes previas, y se desarrolla en el terreno de una 
permanente negociación política muy descentralizada a niveles locales, realizada en un presente 'tiempo real', gracias a un aprendizaje 
social que garantizaría la participación activa de la población implicada" (F. de Terán, 1997, p.26). A. Faludi (1993, p.106) entiende en 
una línea similar el plan como punto de apoyo o marco para la discusión entre los distintos agentes implicados en la producción de la 
forma urbana (públicos, privados: empresariales, sociedad civil, etc.); proponiendo sustituir la idea del plan como 'meta' formal a la cual 
deba llegarse obligatoriamente por el entendimiento del plan como resultado moideable que se va formando sobre la marcha, como 
conjunto de acuerdos negociados y consensuados socialmente. 
Ello conduciría a la superación tanto de los planes como fotos fijas o maquetas volumétricas como del demagógico reclamo de la 
desregulación absoluta y el paso libre al juego del mercado. F. de Terán (1997, p.26) insiste en la ¡dea de entender la planificación 
como "marco operativo para la coordinación y compatibilización [y de la regulación, ¿por qué no decirlo?] de las heterogéneas 
iniciativas sobre el territorio, sirviendo como base para el consenso entre los múltiples actores". No se ha perdido la validez de la 
definición incluida en la Carta Europea de Ordenación del Territorio que establece que la Ordenación Territorial "es la expresión física o 
espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad (...), en definitiva, una organización física de todas las 
actividades humanas, públicas o privadas, según un concepto rector". El planeamiento puede seguir entendiéndose, como dice en otro" 
lugar el mismo autor (F. de Terán, 1984, p.59-60), como "libre expresión de intenciones colectivas globales, como expresión voluntaria, 

.circunstancial, histórica de una visión de futuro, como producto cultural, reflejo del momento histórico n que se produce", o como 
apunta B. Secchi como 'tentación, como imagen propuesta al 'imaginario colectivo'. 
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8.3 LA MATERIALIZACIÓN DEL MODELO: LAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS URBANOS. 

A diferencia de las políticas urbanas precedentes, en las cuales las estrategias de crecimiento 
económico y la planificación del crecimiento físico de la ciudad estaban claramente diferenciadas 
(aunque fuesen paralelas) y eran competencia de organismos públicos diferenciados, las fórmulas 
de entrepreneurialism identifican ambos términos: se trata de fomentar el crecimiento económico, 
empleando para ello la producción de espacios apropiados: urbanización de suelo, creación de 
infraestructuras, etc. 
Baste señalar como ejemplos el cambio en la importancia concedida por el estilo managerial al 
control de los usos del suelo o a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos (por 
ejemplo, mediante los estándares urbanísticos, la construcción de equipamientos, etc.), frente a la 
actual incidencia entrepreneurial en la oferta de suelo para actividades económicas terciarias o la 
subordinación de las políticas sociales a las de corte economicista. Ahora la prioridad es la puesta 
en marcha de las estructuras soporte o de los polos que actuarán como inductores de nuevos 
desarrollos, invirtiendo en la construcción del espacio red y el campo rizomático que permiten la 
conexión funcional con la acumulación global o bien urbanizando el suelo para las nuevas 
actividades económicas o los grandes proyectos emblemáticos. 

Las estrategias y proyectos urbanos. 

El modelo anterior de la 'ciudad única' se pone en práctica mediante las fórmulas de gestión 
correspondientes a la Planificación Estratégica mediante una serie de estrategias y proyectos 
concretos llevados a cabo por las acciones propias de la nueva política urbana 
(entrepreneurialism, partnership, etc.). 
Entre ellas, podemos desatacar44: 

Provectos emblemáticos. 
Se trata de grandes operaciones de imagen dirigidas a ejercer un efecto catártico tanto en la 
proyección exterior e internacional de la ciudad como en la imagen interna que de ésta tienen sus 
ciudadanos. Puede tratarse de operaciones aisladas o combinadas con otras estrategias (ello le 
lleva J. Borja a hablar en el primer caso de 'gran artefacto' y en el segundo de 'edificio 
emblemático constructor del proyecto'), pero, en todo caso, el Proyecto Emblemático será el 
abanderado de la transformación y al cual se dedicarán los mayores esfuerzos e inversiones 
(Museo Guggeheim de Bilbao, inserto dentro de la operación Abandoibarra en el Plan Estratégico 
Ria 2000, o museos de Calatrava y similares en Valencia). 
Estos proyectos pueden ser planteados en forma de nuevos crecimientos que pongan en valor 
nuevas áreas periféricas no centrales (operación de los Docklands londinenses, Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia), pero más frecuentemente suelen incorporar la transformación 
de áreas de la ciudad de fuerte simbolismo y centralidad pero funcionalmente obsoletas o 
degradadas, escenificando así más claramente la transformación entre el antes y el después del 
Plan Estratégico (Isla de la Cartuja sevillana, Puerto Madero en Buenos Aires, Ría 2000, etc.). 

Estrategias de creación de infraestructuras duras. 
Estas estrategias pretenden permitir la conexión funcional de la ciudad con los flujos globales y 
canalizar dentro de la misma los flujos en circulación (entre nodos o entre 'núcleos'), así como 
configurar los 'núcleos de conexión' con el régimen de acumulación global. Estos elementos 
suponen la materialización física del modelo del campo rizomático, del territorio-red y de la ciudad-
red, con sus redes de flujos, sus nodos y canales, superpuesto a la ciudad existente. En la 
mayoría de los casos estas estrategias forman parte del urbanismo promocional desarrollado por 
los agentes públicos o cuentan con la participación de los agentes privados mediante fórmulas de 
colaboración tales como los concursos de urbanización o los peajes en sombra. 

44 J. Borja también aborda en "La ciudad conquistada" (2003) una clasificación de las nuevas modalidades e instrumentos de 
intervención, en gran parte coincidente con la nuestra: gran artefacto, monumento constructor, operaciones llave en mano o pret-á-
porter, nuevas centralidades, infraestructuras y construcción de la ciudad-región, revalorización del paisaje, eventos y festivalización 
del urbanismo; a los que añade otras formas de intervención como el planeamiento estratégico y los esquemas de coherencia 
territorial, los planes integrales para áreas urbanas homogéneas, el proyecto urbano de operaciones complejas, y los proyectos de 
acupuntura y metástasis. 

219 



Entre las infraestructuras de conexión con las redes de flujos globales o territoriales cabe destacar 
los canales de transporte por carretera y ferrocarril de alta velocidad, los aeropuertos y las redes 
telecomunicaciones, los intercambiadores de transporte, etc. 
En cuanto a la materialización de los nuevos 'núcleos de conexión', este modelo incluye entre sus 
estrategias la construcción de una serie de elementos típicos, supuestamente capaces por sí 
mismos de crear entornos y espacios productivos de calidad adaptados a las nuevas demandas. 
La retórica de este tipo de espacios-talismán, claves para la entrada con éxito en la nueva 
economía, es muy numerosa: tecnópolis, parques tecnológicos, parques científicos, parques 
empresariales, parques industriales, distritos industriales, espacios para congresos, ferias y 
exposiciones, grandes ciudades aeroportuarias, trade centres, shopping malls, waterfront 
developments, nuevas centralidaddes. etc.. 
Por ejemplo, uno de los tópicos, la fórmula de las tecnópolis omnipresentes en casi todos los 
proyectos urbanos, era caricaturizada por Castells y Hall (1994, p.28) de la siguiente forma: "una 
pequeña dosis de inversión de capital de riesgo, una universidad (que, de forma invariable, se 
denomina instituto de tecnología), incentivos fiscales e institucionales que atraigan a compañías 
con alta tecnología y un cierto grado de apoyó para las pequeñas empresas. Todo esto, envuelto 
en las tapas de un folleto atractivo con un paisaje arbolado y de nombre futurista, crearía las 
condiciones apropiadas para desbancar a los vecinos, para convertirse en el emplazamiento del 
nuevo gran centro industrial global". 
Otro ejemplo recurrente son las nuevas centralidades, entre las cuales según J. Borja (2003, p80) 
podemos diferenciar dos tipos: las que forman parte de una operación de descongestión de los 
centros tradicionales, frecuentemente impulsadas por la administración (caso de la Defense, y las 
prolongación de la Castellana y la Diagonal) pero qué son desarrolladas por la iniciativa privada 
(por lo que han de intensificarse en usos y volúmenes para rentabilizarlas) ; o un segundo tipo 
constituido por los desarrollos de puesta en valor del espacio periférico de la ciudad-región, 
frecuentemente impulsadas también por el gobierno regional. En ambos casos se trata de 
desarrollos con un mix de usos, diseñado en función de su puesta en el mercado. 

La gran mayoría de las veces se llevan a cabo mediante operaciones llave en mano (pret-á-porter, 
las denomina J. Borja, 2003, p.78), desarrolladas y gestionadas por la iniciativa privada, pero a 
las que acude con frecuencia también la iniciativa pública por su supuesta mayor facilidad de 
gestión. 

En la mayoría de los casos, las estrategias repiten ¡ocalmente la lógica de exclusión propia de las 
redes globales, pues suponen primar la creación de riqueza y el desarrollo económico por encima 
de la distribución de la renta y del equilibrio social relegando las zonas, los territorios y los 

-sectores sociales desconectados. También la lógica de exclusión puede verse en la relación entre 
la ciudad y el nuevo modelo, que es similar a la establecida entre los núcleos de conexión y los 
territorios y sectores sociales no conectados: en el mejor de los casos, conviven y coexisten en el 
mismo espacio; en el peor, están directa y voluntariamente separados físicamente y segregados 
por barreras físicas o controles; de cualquier manera, sus lógicas son completamente diferentes, 
están profundamente polarizadas (esto es especialmente llamativo en las gated communities de 
las ciudades del Tercer Mundo y de EEUU). Un caso reciente significativo es la operación 
Diagonal Mar en Barcelona. 

Estrategias de creación de infraestructuras blandas. 
La Planificación Estratégica" suele mencionar la importancia de otras condiciones como las 
sinergias, la formación, la innovación, el medio humano, etc. en el éxito material de sus 
estrategias, por lo que las estrategias de creación de infraestructuras duras suelen acompañarse 
de otras medidas que -significativamente- se denominan infraestructuras blandas, aunque su 
implementación suele ser problemática. 
Jessop, Peck y Tickell (1996, p.20) señalan entre estas estrategias se han hecho inevitables e 
imprescindibles términos como "enterprise culture, enterprise society, innovative mileux, networks, 
strategic alliances, partnerships, governance and so on". Entre ellas podemos destacar la 
promoción y mejora de la formación en todos sus niveles (especialmente el universitario, en las 
ramas tecnológicas), la oferta de mano de obra altamente cualificada, la creación de consorcios 
l+D, la inversión en investigación de base mediante programas públicos, la creación o el apoyo a 
instituciones de promoción empresarial, el fomento de la proyección internacional de la ciudad, 
etc. 
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La insistencia en la creación de las infraestructuras duras frente a las blandas, o la subordinación 
de éstas a aquellas, quizá se deba a la vistosidad mediática de las primeras (con la consiguiente 
rentabilidad política) y al carácter 'invisible' de las segundas. Sin embargo, es frecuente que el 
fracaso de las infraestructuras blandas o en las formas de gestión de los proyectos conduzca al 
fracaso del conjunto de las Estrategias, convirtiendo las políticas en 'tecnosueños', como los 
paradigmáticos ejemplos fracasados exhaustivamente analizados por Castells y Hall (1994): 
Akademgorodok en Siberia (pp. 74-94), Cartuja 93 en Sevilla (pp. 273-289) , la Polis Multifuncional 
de Adelaida (pp. 289-311), etc. 

Estrategias de incremento de la calidad de vida. 
Ya hemos señalado que estas estrategias no persiguen tanto la mejora generalizada de las 
condiciones de vida o la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos , como la creación de 
una imagen atractiva de la ciudad para las empresas transnacionales, los ejecutivos, los 
directivos, los turistas, etc. Forma parte de la imagen de calidad buscada internacionalmente un 
refrito conceptual entre ciudad 'verde y limpia', ciudad tecnológica y moderna al tiempo que 
respetuosa con su pasado y su cultura, cosmopolita pero poseedora de una identidad local fuerte, 
etc. Como afirma D. Harvey, ahora es el valor de la cultura, en sentido amplio, como 'monopoly 
rent' lo que se pretende vender. 
Entre estas estrategias se suelen señalar la mejora del entorno y el medio ambiente (resaltando la 
importancia que se otorga a la puesta en valor o invención del paisaje), la publicidad y marketing 
urbano, la construcción de viviendas de alto standing en zonas residenciales exclusivas, la oferta 
de equipamientos privados, la construcción de grandes parques de ocio y contenedores de 
consumo, la mejora del tráfico privado, etc. Dentro de las operaciones de reforma de los centros 
históricos y de los tejidos tradicionales encontraríamos toda una panoplia de operaciones 
diferentes (dentro de las que caben las identificadas por J. Borja como de acupuntura, planes 
integrales para áreas urbanas homogéneas, etc.) que irían desde ia rehabilitación de los centros 
históricos (peatonalización, museificación, etc.), a la gentrificación de algunos espacios concretos, 
a la renovación y limpieza de las zonas marginales centrales (Lavapiés, El Raval). 

Estrategias imán. 
En numerosos casos se buscan estrategias exclusivas supuestamente capaces de atraer por sí 
solas empresas de alta tecnología, para lo cual se dota a las ciudades de infraestructuras 
singulares tipo acelerador de partículas, sincrotrón, centro de seguimiento de satélites, etc. 

Megaeventos. 
Nos hemos referido ya a ellos con anterioridad. Convendría destacar ahora su carácter articulador 
de los intereses, de las coaliciones público-privadas, y de muchas de las actuaciones, dotadas de 
coherencia gracias a la celebración del megaevento. La continuidad o no de esta coherencia una 
vez se celebra el megaevento diferencia las operaciones con capacidad de transformación real de 
la ciudad (Olimpiadas en Barcelona), de aquellas otras que pierden una oportunidad irrepetible 
(Sevilla). 

Incentivos. 
Los incentivos resultan determinantes en la creación de la tan buscada atmósfera propicia y 
vienen a sustituir en numerosas ocasiones a las denominadas infraestructuras blandas, por la 
mayor facilidad de su puesta en práctica. También los incentivos resultan claves a la hora de la 
competencia entre ciudades, porque muchas veces lo único que pueden ofrecer a las empresas 
para diferenciarse de sus localizaciones competidoras son rebajas y saldos en forma de 
incentivos, llegándose a producir incluso casos de 'dumping' como recoge J. Borja (2003). 
Entre éstos debemos señalar: ventajas fiscales, subvenciones directas, exenciones, ofertas de 
suelo barato urbanizado, acomodo y flexibilización de las estrategias a las demandas de las 
empresas, facilidades para la inversión de capitales de riesgo, desregulación y flexibilización de 
las condiciones laborales para aumentar los beneficios empresariales, etc. 

8.4. LA CIUDAD 'ÚNICA' COMO MODELO ÚNICO. 

Las bases del modelo urbano, el propio modelo, así como las estrategias desarrolladas e incluso 
las fórmulas de política urbana han tenido, con las inflexiones propias de cada contexto local 
(configuraciones y coaliciones de partnership concretas, marco legislativo, etc.), una gran difusión 
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en la mayoría de las ciudades y regiones occidentales; configurándose si no como fórmula 
mágica, al menos como modelo único. El modelo de la 'ciudad única', al igual que el del 
pensamiento único, es compartido por una élite entre la que se encuentran los políticos y técnicos 
locales y que reproduce, copia y mimetiza el modelo de unas ciudades a otras. En este sentido, 
Jessop, Peck y Tickell señalan (1996, p.1) que "structures and strategies of urban governance 
may be copied not so much because they demostrably 'work', but merly because their advocates 
have won out in the battle for ideas in response to shared problems.", y Molotch (1990) añade 
"even if similar policies are pursued across place and time, those policies may be dictated not by 
underlying logics, but by mundane politics. Sometimes this repetition of the same policies across 
places stems from pluralistic greed and similar class configurations, or more innocently because of 
social contagion that spreads amog decision-makers otherwise uncertain how to proceed". 
La similitud entre estrategias, proyectos y políticas establece un proceso de competencia y puja 
entre las distintas regiones, intentando ofrecer pequeñas diferencias en las estrategias para 
hacerlas especialmente favorables al asentamiento de empresas o a las inversiones de capital, 
entrando en un proceso de rivalidad y competencia especialmente significativo en términos 
incentivos, de rebaja de impuestos, de oferta de más subvenciones, etc.. 
Pero, a pesar de repetirse una y otra vez, de ser constantemente ensayadas en uno y otro lugar, 
estas políticas urbanas y el modelo territorial que propugnan no consiguen los esperados 
resultados. En primer lugar parece inviable que todas las ciudades se especialicen de la misma 
forma, que todas estén a la cabeza de los procesos direccionales, que los medios innovadores 
florezcan por doquier, que cualquier ciudad pueda ser una ciudad global, un núcleo cultural o de 
ocio intemacionalmente significativo. 
Parece lógico que, arrancando de puntos de partida diferentes (en algunos casos ciertamente 
desfavorables o con importantes desventajas) y sujetos a la incierta evolución de las inversiones 
del capital especulativo, y de las complejas estrategias de las redes empresariales, se vaya 
estableciendo una jerarquía de posiciones y de papeles donde no resulte fácil dar saltos de 
posición importantes (como pretenden numerosos políticos locales mediante la simple conversión 
de su discurso al del 'pensamiento único' y la puesta en marcha de algunas prácticas 
'emblemáticas' al Uso), pero donde como hemos visto al hablar de la montaña rusa urbana, quizá 
ninguna posición está garantizada. 
Como advierten Alonso y Corominas (1995) "lo incierto del modelo se demuestra porque es 
habitual que al triunfo transitorio, de una región le acompañe el fracaso de otra región generada 
según un mismo diseño en alguna otra parte del mundo. La transitoriedad de dicho éxito viene 
marcada por la ausencia de estabilidad en los mercados financieros que provocando 
devaluaciones inesperadas en el sistema monetario obliga a los inversores a emplear estrategias 
de minimización de tiempos en el ciclo producción/consumo. El sector inmobiliario representa un 
claro exponente de esta tendencia [la 'montaña rusa urbana']: continuos miniciclos de auge y 
caída obligan al capital inversor a buscar la localidad que pueda producir más beneficios en el 
momento", baste recordar los ejemplos de Canary Wharf, Torres KIO, Battery-Park , Milano Due o 
Firenze-Novoli. El carácter estructural de esta montaña rusa urbana, es decir, la inestabilidad, 
sería por tanto una de las claves principales de los nuevos regímenes urbanos. Otra, no menos 
importante sería la incrustación social del modelo único a través de una coalición de intereses, 
presidida por los medios de comunicación, haciendo desaparecer o presentando como retrógrada 
toda alternativa no única. Esta unicidad, la permanente necesidad de competencia, de 'catch up' 
con lo que hacen otras ciudades o regiones (y todas hacen lo mismo) sería capaz de justificar 
socialmente ese proyecto "hegemónico no por inconfesado menos visible y. omnipresente: la 
permanente necesidad de construcción de infraestructuras para la circulación de flujos y el 
funcionamiento de la máquina económica, la provisión de suelo para actividades productivas en 
condiciones ventajosas para las empresas, la materialización de los núcleos exclusivos de 
conexión con la centralidad global, la desaparición de todo tipo de trabas para el desarrollo 
inmobiliario indiscriminado, la inversión en grandes infraestructuras y megaproyectos, etc. 
Este es el verdadero significado del proyecto hegemónico único (o de la suma resultante de los 
proyectos de las respectivas coaliciones) que implica el despliegue en el espacio del nuevo 
régimen de acumulación y cuya traducción concreta al contexto madrileño abordaremos en los 
próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 6. LOS PARADIGMAS EN EL CONTEXTO ESPAÑOL Y MADRILEÑO. 

Vamos a explorar en este capítulo las peculiaridades de los paradigmas que hemos visto en los 
capítulos anteriores en el contexto de España y de la Comunidad de Madrid. 
Para poder desarrollarlos en profundidad y comprobar cómo se ajustan de forma aproximada a los 
paradigmas genéricos que hemos enunciado antes, primero vamos a recorrer los ciclos 
económicos de onda corta, analizando sus repercusiones más importantes. Una vez obtenida esta 
visión evolutiva de la coyuntura económica española y madrileña, recapitularemos para enunciar 
los paradigmas en función de la onda larga, presentando las principales transformaciones 
subyacentes en dicha evolución y que básicamente han consistido en la transición desde el 
antiguo paradigma al nuevo modelo actual. 

1 . LOS CICLOS ONDA CORTA. 

1.1. EL CICLO CONTRACTIVO 1976-1985: 

La crisis de escala internacional del modelo industrial fordista que estalló con la primera crisis del 
petróleo de 1973, se manifestó inmediatamente en la balanza de pagos española por la subida del 
crudo, pero sus repercusiones sobre la producción y el empleo se retrasaron unos años, habida 
cuenta de la tardía industrialización española, que se encontraba en uno de sus momentos 
álgidos, y por lo tanto con un cierto dinamismo que actuó de forma inercial mitigando al principio 
las dificultades derivadas del incremento del precio de la energía. Sin embargo, ya claramente a 
partir de 1976 comenzaría a superponerse el impacto de otros factores de tipo estructural también 
presentes en la crisis internacional, incidiendo con fuerza desde entonces también en el empleo. 
Veamos en primer lugar los datos: 

Entre 1976 y 1985 se perdieron en España 1.719.000 empleos netos, incrementándose el número 
de parados de 608.000 a 3.005.000, lo que supuso pasar de una tasa de paro del 4,6% al 21,5%. 
En Madrid, los parados aumentaron en 297.000, multiplicando por 4 los existentes en 1976 (de 
75.000 a 372.000). 
La destrucción de 1.719.000 empleos netos supuso la pérdida del 13,5% de los puestos de trabajo 
totales existentes en 1976. 
Por sectores, en España, la agricultura tuvo las mayores pérdidas absolutas (-785.000 empleos 
netos, un descenso del 28,8% sobre 1976), seguida muy cerca por la industria (-781.000 
ocupados, un descenso del 22,4% sobre 1976), mientras la construcción tuvo la mayor caída en 
términos relativos (-442.000 puestos laborales netos, un 35,1% menos que en 1976) y los 
servicios subieron muy ligeramente (+285.000 empleos netos, apenas el 5,4% más que en 1976). 

En Madrid se perdieron 159.000 ocupados, un 10,3% sobre el total ocupado en 1976, lo que 
supuso un 9,2% del total perdido en España, algo por debajo de su contribución porcentual al 
número de ocupados, por lo que la región aumentó incluso su peso relativo en el empleo total del 
país durante la crisis, pasando de acoger el 12,2% al 12,6% del empleo entre 1976 y 1985. 
Analizando por sectores la repercusión de la crisis en la CAM se observa que, a excepción de la 
agricultura prácticamente inexistente, la industria perdió 81.000 empleos netos (aproximadamente 
un 19,8% menos que en 1976), la construcción fue el sector más afectado en términos absolutos y 
relativos (con pérdida de 87.000 empleos, un 48 ,1% de los puestos de 1976), manteniéndose con 
ligero crecimiento los servicios (incremento de 9.000 ocupados, apenas un 1 % sobre el total de 
1976). 

La estructura sectorial española entre 1976 y 1986 pasó de un reparto del 21,4% en agricultura, 
27,4% en industria, 9,9% en construcción y 41 ,1% en servicios, a una composición del 15,7% en 
agricultura, 24,4% en industria, 7,8% en construcción y 52,0% en servicios. 
Y ía estructura madrileña pasó de una composición del 1,4% en agricultura, 26,4% en industria, 
11,7% en construcción y 60,4% en servicios a un 1,0%, 22,5%, 7,3% y 69 ,1% , respectivamente. 

La inflación fue uno de los problemas más serios, pues en 1977 alcanzó 24,5 puntos, comenzando 
a descender desde los Pactos de la Moncloa de forma constante hasta situarse en 1986 en el 
8,8%. 
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La evolución del PIB en pesetas constantes también fue negativa, pues se pasó de crecer por 
encima del 3% (3,3% en 1976) a un hundimiento, incluso con valores negativos en 1981 (-0,18%), 
aunque a principios de los años 80 se recuperó el entorno del 2-3% de crecimiento. 
El índice de Producción Industrial (IPI) también reflejó la crisis, pasando de unas tasas 
interanuales de crecimiento en torno al 5% en 1976 y 1977 a perder el 1% en 1981 y 1982, 
iniciando en la primera mitad de los 80 el camino hacia la recuperación. 
El déficit público también estuvo descontrolado en todo el período, alcanzando en 1986 el 6,3% 
del PIB. 
La balanza de pagos, que durante los primeros 70 resultaba con balances positivos en tomo al 1-
2% del PIB, se desequilibró a partir de 1973 como consecuencia del incremento de la factura 
petrolífera, año en que pasó a ser negativa un -3,6% del PIB, manteniéndose negativa hasta 
1983. 

La crisis del período 76-85 tuvo según J.L. García Delgado y M. Carrera Troyano (1999) dos 
aspectos importantes: 

Una fuerte incidencia sobre el empleo, generalizándose el paro, que era un gran 
desconocido, por lo menos en las que hasta entonces habían sido las prósperas zonas 
industriales. Entre 1975 y 1985 se multiplicó por 5 en número de parados, que llegaron a superar 
los 3.000.000 (cifra en la que confluyeron la pérdida neta de casi 2.400.000 empleos y el fuerte 
incremento de la población activa en esos años derivada de la estructura demográfica). Las 
pérdidas fueron menores en Madrid que el conjunto nacional, y que eñ Cataluña, el País Vasco o 
Asturias, fruto de una 'cierta capacidad de resistencia' de la economía regional gracias a la mayor 
d¡versificación de su tejido industrial y a una mayor especíaíización relativa en los sectores 
emergentes, más innovadores y menos castigados por la crisis (electrónica, química ligera, 
nuevas tecnologías, etc.). 

Una incidencia diferencial por sectores, siendo el más castigado en términos relativos la 
construcción; y sobre todo, en Madrid donde se había dimensionado una máquina inmobiliaria 
gigantesca para la construcción de la capital desarrolíista, que hubo de reducir su volumen de 
empleo a la mitad, por la fuerte contracción de la demanda de vivienda (como resultado del freno 
de la inmigración rural, la recesión general, la menor disponibilidad de rentas familiares, el 
endurecimiento de la financiación, etc.). En términos absolutos, los más afectados fueron el sector 
agrícola y el industrial, que perdieron más de 780.000 empleos cada uno en todo el país. Eí sector 
agrario continuaba su tendencia decreciente, poniendo de manifiesto el progresivo 
desmantelamiento del mundo rural español centrado en economías agrarias de pequeña escala. 
Análogamente, se ponía de relieve el agotamiento del modelo industrial fordista, sobre todo en los 
sectores más maduros, metalmecánico, siderométalúrgíco, construcción naval, etc. En la industria 
madrileña, las ramas más castigadas fueron la producción y transformación de metales y 
productos minerales no metálicos, maquinaria y material eléctrico, madera y corcho, y muebles. 
Sin embargo, ganaron empleo: maquinaria de oficina y ordenadores, instrumentos de precisión, 
calzado, vestido, papel, artes gráficas y edición. Los servicios, sin embargo, resistieron la crisis y 
mantuvieron el empleo y su participación en el VAB, destacando los servicios a las empresas 
(recogiendo en parte la extemalización de determinadas actividades industriales) y los servicios de 
la administración pública (como resultado de la expansión del servicios públicos que se iba 
produciendo en paralelo a la construcción del Estado del Bienestar durante los primeros tiempos 
de la democracia). Fruto de todo ello, la estructura sectorial evolucionó en la dirección apuntada 
más arriba, en la que se redujeron los papeles de todos los sectores en beneficio del terciario. 

Como ha señalado A. Martínez González-Tablas (1995), el periodo 75-85 supuso un cambio en el 
modelo productivo, que dejaba obsoletos algunos sectores tradicionales de la industria y apuntaba 
la emergencia de otros, así como también se comenzaba a perfilar una mayor imbricación entre la 
industria y el terciario (servicios empresariales, extemalización, actividades pre y post producción, 
etc.). 

1.2. EL CICLO EXPANSIVO 1986-1991: 

Por su carácter periférico en términos tanto económicos como geográficos, la economía española 
quedó en un muy segundo plano de los procesos de reestructuración productiva e inversión 
internacional que se produjeron a escala mundial en la última parte de los 70 y primeros 80 y cuyo 
fin era ir perfilando un nuevo modelo de acumulación emergente que sustituyera a la 
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industrialización fordista. No obstante, la situación cambió con la incorporación a la CEE en 1986, 
vista como una oportunidad por los inversores internacionales, que comenzaron a invertir en 
nuestro país, contribuyendo a esa transformación del aparato productivo que se había pospuesto 
en los años anteriores, coincidiendo e impulsando los esfuerzos de reestructuración que se 
estaban produciendo también desde el interior y que comenzaron a apuntar una vía definitiva de 
'salida de la crisis'; todo ello en un contexto de contención de los costes salariales tras los Pactos 
de la Moncloa y la reforma laboral de 1984. Por otro lado, desde 1983 la situación internacional 
venía mejorando, mientras los precios del petróleo cayeron en 1985. Como resultado de todo lo 
anterior, el PIB creció por encima del 3% entre 1986 y 1990 y se recuperó parte del empleo y la 
actividad perdida en la crisis previa. Los datos que ilustran esta recuperación son los siguientes: 

Entre 1986 y 1991 hubo un descenso de 495.000 parados, situándose el paro en 2.510.000 en 
1990, con una tasa del 16,3%, frente al 21,5% que había tenido en 1985. 
Se crearon durante estos años más de 1.878.000 empleos netos en España, más del 17% de los 
existentes en 1985. 
Por sectores, en el conjunto del país, continuaron las pérdidas en la agricultura (692.000 empleos 
menos, lo que supuso un descenso del 35,7% respecto a 1985), mientras creció la industria 
moderadamente (207.000 ocupados más, aproximadamente el 7,6% más que en 1985), se 
disparó en términos relativos la construcción (con un incremento de 435.000 ocupados, un 53 ,1% 
más que en 1985) y aumentó notablemente el empleo en los servicios (1.888.000 nuevos puestos 
de trabajo netos, un 34,2% de los existentes en 1985). 

La recuperación económica fue más intensa en Madrid que en el conjunto nacional, tomando 
ventaja de su especialización en los servicios y las ramas industriales más dinámicas, creciendo el 
VAB una media del 3% anual en Madrid (2,41% en España) y el empleo el 1,67% (0,58% en 
España). En la CAM se crearon 352.000 empleos netos, un 25,3% de los existentes en 1986, lo 
que significa el .18,7% del total creado en el país, como consecuencia de lo cual se incrementó un 
punto el peso de Madrid en el empleo total nacional, alcanzando el 13,6%. 
Por sectores, en Madrid, se crearon 31.000 puestos netos en la industria (un 9,5% más que en 
1985), se duplicó la construcción (con un incremento de 50.000 ocupados, un 53,2% más sobre el 
total existente en 1985) y aumentaron mucho los servicios (unos 284.000 ocupados más, un 30% 
más que en 1985). 

La estructura sectorial española pasó entre 1986 y 1991 de un 15,7% en agricultura, 24,4% en 
industria, 7,8% en construcción y 52,0% en servicios, a 10,3% en agricultura, 23,0% en industria, 
10,3% en construcción y 56,5% en servicios. 
La de Madrid experimentó una evolución paralela, pasando del 22,5% en industria, 7,3% en 
construcción y 69 ,1% en servicios en el año 1986 al 20 ,1% en industria, 8,9% en construcción y 
70,0% en servicios en 1991. 

La inflación logró controlarse brevemente, bajando del 8,8% de 1986 al 5,2% en 1987 y al 4,8% en 
1988, volviendo a recalentarse en torno al 6% entre 1989 y 1992. 
El PIB en pesetas constantes, creció por encima del 3% durante la segunda mitad de los años 80, 
invirtiendo la senda descendente desde 1976. En 1987 y 1988 se produjo el crecimiento más 
intenso, por encima del 5%. 
En la Comunidad de Madrid, el VAB en pesetas constantes, creció entre 1986 y 1992, con tasas 
superiores al 5% casi todos los años y al 8%. en 1987 y 1990. Como consecuencia de ello, el VAB 
regional experimentó un crecimiento en pesetas constante del 42,5% entre 1986 y 1992, 
destacando por sectores el incremento del 93,4% de la construcción (que contribuyó al 
crecimiento del VAB total entre un 16% y 2 1 % entre 1988 y 1991) y el 48,8% del terciario, 
comportándose la industria de forma más moderada (+16,4%). 
El IPI, que había sido negativo a principios de ios 80, tuvo un excelente comportamiento entre 
1986 y 1988, por encima del 3%. Sin embargo, la productividad total madrileña creció por debajo 
de la nacional (1,33% de media anual frente al 1,83%) lo que resulta chocante teniendo en cuenta 
que Madrid es la comunidad que más esfuerzo hace en innovación tecnológica, pero que se 
explica por el mayor peso en la región de los servicios, cuya productividad es menor que en la 
industria. (R. Myro, 1999) 
También pudo controlarse el déficit público, que se redujo al entorno del 3,5% (casi a la mitad del 
año 1986) en 1987, 1988 y 1989; para dispararse de nuevo a partir de 1990. 
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La balanza de pagos comenzó a recuperarse en 1983, pasando de un saldo que había sido 
negativo durante caso toda la década 73-83, a valores positivos hasta 1987 (en torno al 1,3% del 
PIB), aunque nuevamente comenzó a desequilibrarse hasta 1994 (alcanzando incluso el -3,2% del 
PIBen 1990). 

El ciclo tuvo dos efectos claros, la incorporación definitiva de España al espacio económico 
europeo, abriendo la economía española a la incipiente globalización a través de Europa y el 
despeje del oscuro panorama de la crisis industrial fordista, con un modelo de 'salida de la crisis' 
que comenzaba a esclarecerse de forma definitiva (este fue el tema de la época, pródiga en 
debates tipo postindustrialismo-neoindustrialismo, concentración-dispersión, etc.) y que supondría 
una fuerte reestructuración del aparato de acumulación. 

La internacionalización de la economía española se comenzaba a manifestar fundamentalmente 
por el incremento de las relaciones y operaciones en el mercado europeo, pero también por la 
afluencia de capitales extranjeros. Las relaciones comerciales con Europa venían ya 
intensificándose desde antes de la incorporación, como prueba el hecho de que entre 1980 y 1986 
los ingresos en la balanza comercial se hubiesen multiplicado por 2,6 y los pagos por 2,5; 
tendencia que siguió entre, 1986 y 1991, al multiplicarse las exportaciones por 1,61 y las 
importaciones por 1,96. El hecho de que las importaciones, además de crecer más deprisa, 
fueran mucho mayores que las exportaciones (5 veces en el caso de Madrid en 1988 y 5,2 veces 
en 1989) corrobora la afirmación que se ha hecho tantas veces de que 'fue Europa la que entró en 
España', en lugar de al revés, como debería haber sido. La afluencia de capitales también se 
disparó, sobre todo a finales de los 80, multiplicándose por 1,8 la inversión extranjera directa en 
España entre 1989 y 1991. Madridiue la principal beneficiaría de la inversión/captando más del 
40% de ella en cada año; en valores absolutos los flujos de capital extranjero recibidos en Madrid 
casi se duplicaron cada dos años: pasándose de 235.459 millones de pesetas en 1987 a 506.613 
en 1989 (crecimiento del 215%) y a 892.496 m en 1991 (crecimiento del176%). 

Hemos descrito en el capítulo anterior el modelo de acumulación emergente que resultó ser el 
camino de 'salida de la crisis', y que suponía una serie de profundas transformaciones en la 
estructura productiva: 
Los efectos sobre la estructura sectorial conllevaron una profundización de la terciarización, hasta 
alcanzar este sector el 56% del empleo nacional, y en la CAM el 70% del empleo, más del 75% 
del VAB regional y la mayor parte de su crecimiento entre 1986 y 1992 (el VAB en los servicios 
creció un 48,8%), sobresaliendo los servicios a las empresas, que crecieron 7 veces por encima 
de la media española, así como las actividades financieras, inmobiliarias y de seguros. 
La industria creció en Madrid con fuerza (Ma Antonia Scheifler, 1998) tanto en sus índices de 
producción (casi un 20% durante un trienio), como en las tasas de inversión anual (12%, lo que 
permitió una intensa renovación de los equipos productivos), en productividad (13%), beneficios 
empresariales (25%) o empleo (+45.000 empleos entre 1985 y 1990), aunque fue el sector cuyo 
VAB menos creció, haciéndolo por debajo del conjunto de la economía madrileña (entre 1986 y 
1992, +16,4% la industria frente al +42,5% del total). Esto se explica porque el comportamiento 
de las distintas ramas industriales fue muy desigual, manifestando claramente la existencia de un 
modelo en agonía desde los años 70, y de otro ganador, reestructurado e innovador, compuesto 
por las ramas de mayor contendido tecnológico (material eléctrico y electrónico, productos 
farmacéuticos, etc.) que crecieron hasta suponer casi el 25% del VAB industrial, una proporción 
más cercana a la media europea que a la nacional. 

- Puede decirse con propiedad (R. Méndez, 2002) que la reestructuración productiva propició la 
renovación del aparato productivo (con fuertes transformaciones en la composición sectorial y de 
las distintas ramas, en la organización interna de las empresas, en el mercado laboral, en las 
relaciones con los mercados externos, etc.) y la especialización de la economía madrileña en las 
actividades en las que presentaba mayores ventajas competitivas, que se fueron consolidado aún 
más durante estos años (recursos humanos cualificados, infraestructuras de comunicaciones, 
mercados finales amplios, fuerte oferta de servicios a la producción, etc.), entre ellas las 
actividades relacionadas con los servicios a la producción, determinadas ramas industriales y la 
logística (a partir de la centralidad geográfica y la nodalidad en las redes de transporte por 
carretera, ferrocarril y aéreo). 
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Sin embargo, como señala J. M. Naredo (1996) gran parte del crecimiento del ciclo fue de carácter 
no directamente productivo o especulativo, sobre todo en el caso de Madrid, como demuestra el 
hecho de que la Bolsa creciera entre 1985 y 1988 el 48%, y el patrimonio inmobiliario el 30%, 
cuando el PIB lo hizo al 5% anual. En cuanto a la industria, las empresas realmente competitivas 
en el exterior eran más bien escasas, predominando la especialización productiva en sectores de 
bajo VAB, y ya hemos apuntado cómo el crecimiento del 16,4% del VAB industrial estuvo muy por 
debajo del 48,8% de los servicios o del espectacular 93,4% de la construcción; ocurriendo lo 
mismo con el empleo, que creció el 9,5% en la industria, frente al 53,2% de la construcción o el 
30% de los servicios. Entre los servicios, además de los relacionados con el crecimiento 
especulativo que veremos a continuación, destacaban los servicios banales o en los que 
prevalecía el peso de la capitalidad o la condición metropolitana (servicios a la población y 
administrativos rutinarios), frente a una escasa y endeble articulación entre el terciario avanzado y 
la industria, con poco l+D. 

Para J. M. Naredo (1996), la verdadera naturaleza del boom de finales de los 80 fue 
fundamentalmente especulativa en un doble sentido, relacionado con lo que ya entonces se 
llamaron popularmente 'pelotazos': por un lado, la especulación encuadrada en la compraventa de 
sociedades y acciones, de activos reales y financieros al calor de la entrada de capitales 
extranjeros deseosos de hacer negocio en el flamante nuevo socio de la CEE, y, por otro en 
relación al boom del mercado inmobiliario y la construcción 1. 

La confluencia de enormes plusvalías especulativas (inmobiliarias y bursátiles), con la estabilidad 
de los precios, el saneamiento de las finanzas y la bajada de precios del petróleo, contribuyeron a 
crear una sensación de 'bonanza' económica. Como veremos esta 'bonanza' tendría el efecto de 
aumentar el consumo privado 2, como consecuencia de la mayor renta disponible y, sobre todo, de 
las plusvalías generadas para ciertos sectores, pero hasta tal extremo que el excesivo 
recalentamiento provocaría un crecimiento desmesurado de la demanda, que se habría de traducir 
en un incremento de las importaciones y en un fuerte desequilibrio del comercio exterior, que 
acentuaron la crisis venidera, como analizaremos con detalle en el epígrafe siguiente. 

El auge inmobiliario se expresa claramente en el sector de la construcción, que fue el que más 
creció en términos relativos, incrementándose su VAB en un 93,4% entre 1986 y 1992 y un 53,2% 
el empleo hasta 1991. Además, dado el escaso peso relativo de este sector (aproximadamente el 
6-7% en el VAB) resultó muy notable su contribución al crecimiento del VAB regional entre 1988 y 
1991, que osciló entre el 16 y 2 1 % . 

Fruto de las revalorizaciones del patrimonio inmobiliario, entre 1986 y 1990, la tasa de incremento 
del patrimonio neto interior creció muy por encima del PIB, elevándose el cociente Patrimonio 
neto/PIB desde 3,8 en 1985 a 6 en el año 1990 (desde el cual comenzaría a descender). J. M. 
Naredo (1996) estima que el patrimonio inmobiliario madrileño se multiplicó por 2,8 entre 1985 y 
1988 (de 10,9 a 31,0 billones de pesetas), incrementándose por tanto en 20 billones de pesetas 
en el trienio, y estimando una plusvalía en las ventas de inmuebles realizadas en esos años de 1,5 
billones de pesetas. Para comparar la importancia de este inflamiento especulativo o meramente 
revalorizativo del patrimonio inmobiliario, baste recordar que en 1985 la renta total de la CAM 
alcanzaba 3,5 billones y las remuneraciones de asalariados 2,1 billones. Así, mientras la riqueza 
inmobiliaria de los propietarios madrileños crecía en un trienio a una tasa media anual próxima al 
40%, sus ingresos ordinarios lo hacían a tasas inferiores al 10%. 

Esta "interacción entre los mercados de activos financieros y el sector inmobiliario" (op. cit, p.74), no fue un hecho diferencial de 
España, sino que también se produjo en UK o Japón. Donde posteriormente también habría un estallido de las burbujas inmobiliarias 
respectivas, recuérdese el caso de Olympia y York en los Docklands o del crack inmobiliario japonés, extendido después al sistema 
bancario por el hundimiento del valor de las viviendas y por las dificultades en el pago de los créditos contraidos en la cúspide de la 
burbuja. 

2 
Puede observarse el fuerte incremento del índice de Consumo en Grandes Superficies (Tabla E.5) entre 1990 y 1992, para caer 

fuertemente después y mantenerse constante, en niveles inferiores a aquellos, durante toda la segunda mitad de los años 90. 
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Debe recordarse que este crecimiento patrimonial por medio de las revalorizaciones, lejos de 
inscribirse en una lógica de generalización de la riqueza, es muy selectivo 3 y beneficia en 
exclusiva a los propietarios, en detrimento de los no propietarios, incrementando la brecha entre 
ambos, como demuestra el hecho de que si en 1984 bastaba el salario medio de 5 a 6 años para 
comprar un piso de 80-100 m2, en 1989 el esfuerzo pasaba a ser de 10 a 13 años. 
En el caso de la vivienda (y esto también conviene tenerlo en cuenta cuando analicemos después 
el boom de finales de los 90) la diferenciación es todavía mayor, por su valor de uso como bien 
básico imprescindible para la vida cotidiana. Como señalan E. Montoliú e I. Duque (2003), son 
dudosos sino nulos "los efectos que la revalorización patrimonial (...) tiene sobre unos propietarios 
para ios que unas supuestas ganancias quedan difuminadas por el hecho que sólo pueden 
enajenar una vivienda adquiriendo otra para vivir y por lo tanto en idénticas condiciones de nivel 
de precio para el momento". Es decir, la revalorización inmobiliaria sólo beneficiaría realmente a 
los propietarios de más de una vivienda (que desafortunadamente no podemos cuantificar), que 
son los que realmente pueden realizar las revalorizaciones, transformándolas en dinero ya que 
para ellos, al disponer de otra vivienda para ser habitada, la vivienda que enajenan ya no tiene 
valor de uso, sino de acumulación patrimonial. Por tanto, la gran mayoría de propietarios de una 
sola vivienda cuya révalorizacion no pueden realizar, no se verían beneficiados directamente por 
el crecimiento de su patrimonio (si acaso por él 'efecto riqueza'). Son los no propietarios los que 
verían cómo se aleja cada vez más la posibilidad de acceder a un bien imprescindible que otros 
entienden como mecanismo de acumulación de capital. 

Como resultado del incremento de precios, se incrementaron también los créditos, de modo que el 
crédito en vivienda pasó de suponer el 15,8% del total del crédito del sector privado al 19,2% en 
1987, "lo que supone una desviación de recursos financieros desde la inversión productiva hacia 
la inversión en la compra de activos preexistentes" (op.'cit, p.10.). Así, mientras el crédito 
destinado a la financiación de actividades productivas creció sólo a una tasa media del 10,8% 
anual entre 1985 y 1990, el destinado a la adquisición de viviendas, valores o al consumo, lo hizo 
al 24%, de forma que "el crédito destinado a financiar actividades productivas pasó de representar 
ei 73% del total al sector privado no financiero en 1995 al 65% en 1991"(op.cit., p. 82). En 
definitiva, gran parte del juego económico consistió, más que en la verdadera producción de 
bienes y/o servicios en "revender con beneficio"4. 

Según Naredo el otro elemento del crecimiento no productivo o especulativo fue la Bolsa. Ya 
hemos comentado la espectacular multiplicación del volumen de negocio y de las cotizaciones, 
explicado por la afluencia de capitales extranjeros,, que se dirigieron fundamentalmente a 
inversiones en cartera (435.000 millones de un total de 997.000, en 1991). Su importancia, puede 
estimarse comparando su cuantía con el VAB regional, siendo el volumen total de inversión 
extranjera el 4,5% del VAB en 1987, el 6,9% en 1988, el 7,9% en 1989, el 7,5% en 1990 y el 
11,2% en 1991. Existió también una fuerte inversión directa en inmuebles (221.000 millones), pero 
se estima que se dirigió fundamentalmente a la costa, y de la inversión directa (referida a la 
compra o puesta en funcionamiento de empresas, que puede incluir inmuebles), mayoritariamente 
centrada en Madrid, se estima que sólo un 6% correspondió a inversiones productivas de nueva 
planta, centrándose en la compra de empresas madrileñas, incluyendo su patrimonio inmobiliario. 
En concreto, según Naredo, Madrid habría sido el destino de casi la mitad del total invertido, 

El elevado índice de concentración de la propiedad inmobiliaria hace que la revalorización derivada de las alzas de precios del boom 
se distribuyera mucho peor que la renta, contribuyendo sólo al enriquecimiento de los más afortunados. Por ejemplo, en 1992, el 5% de 
las personas físicas propietarias concentraba el 35% del valor catastral de las oficinas, el 44% de los locales industriales, el 55% de 
los solares y el 27% del valor catastral de las viviendas en manos de personas físicas (sólo el 2% de los propietarios tenía más de 6 
viviendas, cuyo valor catastral superaba el 14% del total). Naredo demuestra esta concentración (1996, pp. 59-70) agrupando por 
ventilas el valor catastral de la propiedad inmobiliaria de personas físicas en 1992, concluyendo que el 30% de los propietarios con 
mayor valor en patrimonio de vivienda (que se correspondían sólo con el 10% aproximadamente de las personas mayores de 20 años) 
concentraba el 6.4% del valor total de las viviendas, y que sólo el 5% concentraba el 26% del total. De manera que esa decila superior 
de propietarios de vivienda mayores de 20 años vio revalorizarse su patrimonio entre 1985 y 1991 en más de 50 billones de pesetas. 
Lo mismo ocurre con el desigual reparto de las rentas del capital mobiliario. En este caso, en una fecha más reciente (1999), el 5% de 
los declarantes del IRPF (aquellos cuya base imponible superaba los 10 millones), concentraban el 49% de los rendimientos del capital 
mobiliario. (E. Montoliú e I. Duque, 2003). 

Partiendo del número de declaraciones del Impuesto de la Plusvalía en Madrid (122.659 transacciones en 1987, lo que supone que 
se vendieron el 10% de las unidades catastrales), y suponiendo que representan también el 10% del patrimonio urbano de 1987 
(cifrado en 22,4 billones), estima en 2,24 billones el importe total de la compraventa de inmuebles en 1987. Extrapolando esos datos a 
1988, el importe de la compraventa en 1988 sería de 3,1 billones de pesetas, "cifra superior al total de sueldos y salarios pagados en la 
región en 1985 (...) y que triplica el valor añadido bruto de la industria madrileña", (op. cit, p.9). 
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concentrándose cerca del 80% en actividades financieras, inmobiliarias y de seguros, denotando 
el carácter especulativo y la especialización de Madrid en tareas de intermediación financiera, 
comercial e inmobiliaria. 

Resumiendo, Naredo estima el valor de las actividades (nobiliarias e inmobiliarias vendidas en 
1987 y 1988 en la CAM entre 4,5 y 7 billones de pesetas, siendo el VAB correspondiente a 
aquellos años de 5,15 y 5,68 billones de pesetas. Una parte considerable de esas compraventas 
se habría realizado por parte de inversores extranjeros 5, mientras "otra se financió a partir de la 
liquidez y el endeudamiento de los agentes nacionales, desviándose en ambos casos hacia el 
consumo parte de los recursos líquidos obtenidos por los vendedores. Lo cual explicaría la 
expansión simultánea del consumo y el endeudamiento a tasas superiores a las de los agregados 
de renta y de producto, observado durante la segunda mitad de la década de los 80" (op. c i t , 
p.81). 

En todo caso, queda manifiesto que entre 1986 y 1991, "el aumento de la riqueza fue más fruto de 
revalorizaciones que de inversiones"(op. cit., p;80), siendo la economía española, y especialmente 
la madrileña, más una economía de "'adquisición' de la riqueza, que de 'producción' de la misma" 
(op. Cit., p.80). 

1.3. EL CICLO CONTRACTIVO 1992-1994: 

La extensión de la inestabilidad financiera derivada de la reunificación alemana, y la especulación 
sobre las divisas europeas produjo en Septiembre de 1992 la crisis del Sistema Monetario 
Europeo, abriendo un período de fuerte inestabilidad que condujo al abandono del SME a cuatro 
divisas y una cadena de devaluaciones sucesivas de las monedas más débiles, como la peseta. A 
esto se sumó la crisis de EEUU, por el excesivo recalentamiento de su economía y de Japón. Al 
impacto de esta crisis internacional, se añadió en España la derivada de las contradicciones y 
desequilibrios generados por el modelo de crecimiento inmediatamente anterior, sobre todo el 
endeudamiento generalizado y el fuerte desequilibrio exterior. Fruto de los factores internacionales 
y de los internos, se produjo una crisis corta pero de fortísima intensidad que disparó el 
desempleo a las peores cotas de la historia española en 1994. Además, la crisis (como antes lo 
hiciera la fase expansiva) incidió con más fuerza en la CAM que en el resto de España (sobre todo 
en términos de caída de la productividad), debido no sólo a la estructura sectorial de la industria 
madrileña y a su mayor orientación hacia el consumo final, sino al brusco estallido que tuvo la 
burbuja financiera e inmobiliaria que se había inflado con tanta intensidad en Madrid. 

De este modo, entre 1990 y 1994, el paro creció de forma alarmante, incrementándose el número 
de parados en 1.370.000 hasta alcanzar la cifra histórica de os 3.880.000, el 24,1% de la 
población activa. En Madrid, el crecimiento del desempleo se prolongó hasta 1996, con tasas 
igualmente muy elevadas, lo que supuso casi duplicar el número de parados existentes en 1991 
(pasándose de 233.000 a 442.000). 

En tan sólo dos años, en España se destruyeron unos 615.000 empleos netos, lo que supuso una 
pérdida del 4,8% del empleo existente en 1992. En comparación con la crisis de finales de los 70, 
estos 615.000 empleos representaban casi el 35% del empleo que entonces se perdió en una 
década, poniendo de relieve la intensidad de esta crisis, a pesar de su corta duración. 
Por sectores, la agricultura continuó su pérdida constante (103.000 ocupados menos, un 8,2% 
sobre los totales de 1992), la industria perdió 336.000 empleos netos (un 11,5% de los ocupados 
existentes en 1992) prácticamente la mitad de los perdidos durante los diez años de la crisis 76-
85, lo que prueba la especial incidencia de esta crisis sobre la industria; la construcción se redujo 
en 137.000 trabajadores (un 10,9% menos que en 1992), e, incluso los servicios, que habían 
resistido la crisis anterior, perdieron 37.000 empleos netos (apenas un 0,5% sobre los totales de 
1992). 

Naredo estima los porcentajes de participación en las compras de activos inmobiliarios por extranjeros en un 8% sobre el total en 
1985 y 1986 y en un 10% en 1987 y 1988, y en las de acciones en un 35% en 1985, un 57% en 1986, un 85% en 1987 y un 73% en 
1988. Acumulado a lo largo de los años esto habría dado lugar a que, por ejemplo cerca del 20% total de las acciones estuvieran a 
finales de los 90 en manos extranjeras. 

229 



Madrid vio descender en 88.000 el número de sus ocupados totales entre 1992 y 1994, un 5% de 
los existentes en la región en 1992, lo que supuso el 14,3% de los empleos netos totales perdidos 
en España (por encima del peso de la CAM en el total del empleo nacional), por lo que sólo a 
duras penas mantuvo su posición respecto al conjunto del país (13,56%). En comparación con la 
crisis de 1976-1985, se perdieron en estos dos años el 55% de los 159.000 puestos perdidos 
entonces, dando fe de la especial incidencia que tuvo la crisis de 1992-1994 en la CAM, muy por 
encima de su impacto, también notable, en el conjunto del país. 
Las pérdidas por sectores en la región madrileña durante esos dos años fueron más acusadas en 
la industria (se perdieron 48.000 ocupados, el 13,4% de los ocupados en 1992) donde se 
esfumaron en solo dos años más de los puestos creados entre 1985 y 1991 (31.000), pérdida que 
suponía más de la mitad del empleo neto que se había destruido durante toda la década de la 
crisis del petróleo (81.000); mientras resistieron mejor la construcción (pérdida de 8.000 ocupados, 
apenas un 5,6% sobre 1992) y los servicios (38.000 ocupados menos, aproximadamente un 3,1% 
menos queen 1992). 

Entre 1991 y 1996, la estructura sectorial española varió del 10,3% en agricultura, 23,0% en 
industria, 10,3% en construcción y 56,5% en servicios al 8,4% en agricultura, 20,2% en industria, 
9,6% en construcción y 61,9% en servicios. 
La estructura sectorial de Madrid pasó también del 20,1% en industria, 8,9% en construcción y 
70,0% en servicios en 1.991; al 17,8% en la industria, 8,4% en construcción y 72,7% en servicios, 
en 1996. 

La inflación máxima había sido ligeramente anterior a la crisis del empleo, entre los años 1989 y 
1992 (en que se situaba por encima del 5%), para reducirse desde entonces. 
El PIB en precios constantes, que había llegado a crecer en 1988 al 5,16%, sufrió una tortísima 
caída continua desde ese máximo histórico al mínimo también histórico de 1993, año en el que la 
tasa de crecimiento interanual fue negativa (-1,16%), poniendo de manifiesto una intensidad 
mayor que en crisis anteriores. 
En la región de Madrid, mientras el VAB total bajó un - 0 , 1 % entre 1992 y1993, las mayores 
pérdidas se registraron en la industria, que perdió un -7,5% del VAB regresando a una producción 
similar a. la de 1987 (7 años antes) y en la construcción, que perdió un -6,2%. Los servicios, a 
pesar de todo crecieron en términos de VAB un 2,3%. 
El IPI también tuvo un comportamiento pésimo, con tasas interanuales negativas entre 1991 y 
1993, año en que se tocó el fondo histórico con un descenso del-4,8%. 
El déficit público, que se había conseguido bajar al entorno del 3-4% a finales de los 90 (más por 
el incremento de la recaudación fiscal al calor de las revalorizaciones y realizaciones patrimoniales 
que por la disminución del gasto), se disparó al 7% en 1993. En ello tuvieron mucho que ver los 
fastos de celebración de 1992 (Olimpiadas, Exposición Universal de Sevilla, AVE, etc.) y la 
operación de marketing estatal paralela que acrecentaron la deuda hasta extremos insostenibles. 
(Naredo, 1996). ' : 
El desequilibrio de la balanza de pagos se manifestó realmente en el punto más alto del ciclo 
expansivo anterior, alcanzándose balances negativos en torno al -3% del PIB en los primeros 90, 
que fueron suavizándose hasta 1994 (-0,9% del PIB). En realidad, esta fue una de las claves de la 
crisis como vamos a ver a continuación. 

Naredo (1996) señala que si bien durante la segunda de los 80 se había conseguido una situación 
aparentemente boyante (tasas de crecimiento por encima de la media europea, control del déficit, 
y, sobre todo control de la inflación sin necesidad de devaluaciones de la peseta), todo ello se 
basaba en un equilibrio ficticio de la balanza: desde 1988, había aumentado fuertemente el déficit 
comercial y se deterioró el turismo, pero la masiva afluencia de capitales extranjeros por esas 
mismas fechas compensaba ese déficit, provocando simultáneamente la acumulación de reservas 
y la apreciación de la peseta. ; 

Cuando los factores que habían favorecido la entrada de capitales extranjeros comenzaron a 
desdibujarse, sobre todo por la inestabilidad financiera internacional, pero también por las 
sombras del modelo interno, se produjo la crisis de 1992 y se puso de manifiesto el déficit 
corriente. Los factores fueron los siguientes: 

La inversión se había sentido atraída por la estabilidad del tipo de cambio, consecuencia 
de la entrada en la CEE y de la liberalización de la entrada de capitales, que permitió la entrada de 
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inversores deseosos de tomar posiciones en el mercado español y de comprar activos a precios 
que entonces resultaban muy atractivos. 

Cuando la fuerte apreciación de empresas y acciones comenzó a encarecerse por la 
especulación y el boom, la compra resultó menos atractiva. Lo mismo ocurrió en el sector 
inmobiliario. 

Una vez se habían tomado posiciones en el mercado español, como por ejemplo, el control 
por parte de las multinacionales (sobre todo francesas) de 1/3 del sector alimentario y de 
distribución, de gran parte de las marcas, o del 40% del sector seguros, ya no era necesario 
continuar compitiendo, ni siquiera invirtiendo, para asegurarse cuotas de mercado. 

Desde 1991 comenzó a disminuir la inversión directa y en cartera, como consecuencia de 
todos los factores anteriores. En Madrid, por ejemplo, se pasó de recibir 892.496 millones de 
pesetas en 1991 a 229.719 en 1993, 289.205 en 1994 y 180.304 en 1995. Además, según se 
encarecían los activos bursátiles e inmobiliarios, los capitales que llegaban se dirigían ahora 
hacia la adquisición de renta fija, atraída por unos tipos de interés muy rentables, de manera que 
hasta 1992 todavía el déficit por cuenta corriente se compensaba con la entrada neta de capital. 
Pero ya en 1991 se había producido un giro expansivo en la política económica, mediante la 
bajada de tipos para animar al consumo, con efectos negativos para la inversión extranjera. En 
1992, la situación era insostenible, y la crisis del SME y las turbulencias financieras 
internacionales la agravaron aún más, perdiéndose la credibilidad de la peseta y produciéndose 
dos devaluaciones sucesivas, a finales de 1992 y 1993. 
A partir de aquí se pusieron de manifiesto ya todos los desequilibrios y el callejón sin salida en el 
que se había embarcado la economía española 6: el hecho de haber forzado y prolongado el ciclo 
expansivo buscando revalorizaciones más y más altas, así como la apuesta por el espacio 
europeo que sufrió la crisis del SME y que nos obligó a tener que valemos por nosotros mismos, 
con la consiguiente pérdida de credibilidad internacional y la reubicación de la peseta fuera de. los 
márgenes estratosféricos donde artificialmente se había situado. 

1.4. EL CICLO EXPANSIVO 1994-2004. 

Superada la corta pero intensa crisis de 1992-1994, se entró en una fase expansiva a escala 
internacional, coincidiendo con el funcionamiento 'a todo gas' de la globalización, la puesta en 
marcha de la Unión Económica y Monetaria en Europa, el 'tirón del gran motor económico 
mundial' de los EEUU (impulsado no sólo por las NTICs, sino, sobre todo, por una política 
monetaria fuertemente expansiva de la Reserva Federal, con el objeto de abaratar el precio del 
dinero para fomentar el consumo y que lo ha colocado en mínimos históricos), que consiguieron 
encadenar casi una década de crecimiento ininterrumpido (100 meses en EEUU), y con el boom 
de que se denominó la nueva economía (que hizo subir al IBEX desde los 5.000 puntos en 1996 a 
los 13.000 a finales de 1999) y la creciente financiarización de la economía a escala planetaria . 
Pero el ciclo comenzó a enfriarse internacionalmente en el segundo semestre de 2000, 
agudizándose en 2001 como consecuencia del estallido de la burbuja de la flamante nueva 
economía, de los atentados del 11S, del incremento del precio del petróleo, del frenazo del 
crecimiento estadounidense y de la profundización de la crisis japonesa (en recesión desde 1995, 
con deflación continuada, estancamiento o recesión del PIB y fuerte déficit público, llegando al 
8,5% en 2000 y 2001). No obstante, el hecho de que últimamente existan ciertos síntomas de una 
ligera recuperación internacional, la aparente capacidad de resistencia mostrada hasta ahora por 
España en comparación con la UE (el enfriamiento habría repercutido con menor intensidad en 
España, el desempleo continuaría reduciéndose, aunque a menor ritmo, y el conjunto de la 
economía se estaría recuperando con más rapidez, ya que el PIB pasó de crecer el 2,0 en 2002 al 
2,3 en 2003), y el hecho de que en nuestro país continúe todavía, contra todo pronóstico, en 2005 

Según Ma Antonia Scheifler (1998), la crisis incidió todavía más en Madrid por algunos rasgos propios como: 
Un mayor impacto de los procesos de deslocalización de multinacionales, que, contradiciendo el simplismo de la teoría de los 

costes laborales, repercutió más en los sectores tecnológicamente más avanzados y no intensivos en mano de obra, dirigiéndose hacia 
países más desarrollados y con salarios más elevados (tesis corroborada por P. Veltz). Porque, en efecto, "la competitividad en ia 
industria vía costes deja paso -sobre todo en producciones industriales avanzadas- a criterios de competitividad dinámica. Se trata de 
aquellos relacionados con aspectos como calidad, diferenciación del producto, servicio y, en general, todos los que implican innovación 
y requieren de un esfuerzo tecnológico importante" (Ma Antonia Scheifler, 1998, p.102). 

Una progresiva involución a partir de los primeros 90 en la especialización productiva en actividades avanzadas y medias y, 
por el contrario, una mayor concentración en las tradicionales. 

Una mayor repercusión de las deseconomías de aglomeración, especialmente del precio del suelo (alquileres y compra) 
como consecuencia del boom inmediatamente anterior. 
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el boom inmobiliario (que ha sido un factor clave del ciclo), nos permite considerar la extensión del 
ciclo expansivo más allá del 2001. 

Como destacaba en el año 2000 el semanario The Economist en un monográfico sobre el nuevo 
'milagro español' ("Survey of Spain", 25/11/00), España seria, junto a Irlanda, la "star performer" 
de la eurozona, ya que habría realizado en un recorrido meteórico de apenas 20 años lo que otros 
países tardaron más de 60 en hacer, pasando de una economía con un 20% agrícola en 1975 a 
producir a finales de los 90 más coches que UK y a crear empleo más rápidamente que EEUU. El 
PIB habría crecido en esos últimos años de bonanza al 4% anual (tasa que casi dobla la media 
de la UE), el paro habría bajado desde casi el 25% al 14%, el empleo habría subido más de 3 
millones, absorbiendo casi 1 de cada 2 puestos de trabajo creados en la UE durante los últimos 
años, los intereses habrían bajado del 15% al 6%, el gasto público se habría reducido de casi el 
50% del PIB en 1993 a menos de 42% en 2000 y el resto de los criterios del Pacto de Estabilidad 
se estarían cumpliendo con holgura (con excepción de la inflación). Se habría producido un 'gran 
salto' español tras la crisis de 1993-1994, expresado por el conglomerado gubernamental-
mediático en el eslogan "España ya bien". 

Más allá del crecimiento del VAB, lo más importante y novedoso de este ciclo expansivo ha sido la 
generación de empleo neto. Si, por ejemplo en Madrid, el VAB ha tenido un comportamiento 
notable, creciendo un 32,8% entre 1994 y 2001, el empleo se ha comportado mucho mejor (lo que 
no había ocurrido desde hacía décadas), creciendo un 41,2% entre 1994 y 2003. En efecto, entre 
1994 y 2003 se han creado en España 4.342.000 empleos netos, lo que supone un 30,5% sobre 
los puestos existentes en 1994, aun teniendo en cuenta el cambio de metodología de la EPA a 
partir de 2001, hasta ése año se habían creado 3.162.000, lo que demuestra la fuerte creación de 
empleo en paralelo a la recuperación económica7. 

Fruto de todo ello, desdé 1994 el paro ha descendido de forma continuada hasta 2003, 
contabilizándose un descenso de 1.753.000 parados, con una reducción de las tasas desde el 
24,1% de 1994 al 11,3%). Aún así, esta tasa continúa siendo ia más elevada de la UE en 2004 y el 
porcentaje de empleo femenino está diez puntos por debajo de la media europea (El País, 
23/03/04). < 
En Madrid, el número de parados se, ha reducido en 256.000, lo que supone dividir por 2,4 el 
número de parados de 1996 (de 442.000 a 186.000). 

Por sectores, la agricultura ha continuado perdiendo empleo neto (unos 194.000 ocupados menos, 
casi el 17% de los existentes en 1994), la industria ha recuperado 558.000 ocupados (un 21,7% 
sobre 1994), la construcción se ha más que duplicado (861.000 ocupados más, un 77,1% más 
que en 1994) y los servicios han generado el mayor volumen absoluto (3.114.000 ocupados más, 
el 42,3% sobre el total existente en 1994). 

Madrid ha ganado 683.000 puestos de trabajo netos, lo que supone un crecimiento del 41,2% 
respecto al empleo existente en 1994, es decir, un 15,7% del total creado en España en ese 
período, como resultado de lo cual ha continuado ganando peso en el total nacional, del 13,56% al 
14,1%. 
La evolución sectorial en la CAM entre 1994 y 2003 muestra un crecimiento de 30.000 ocupados 
en la industria (un 9,6% .sobre 1994), de 90.000 en la construcción (lo que supone un incremento 
del 66,2% respecto a 1994) y de 565.000 en los servicios (un 47,4% sobre los ocupados de 1994). 

Las cifras de la serie de la EPA no son directamente comparables, y probablemente, como han propuesto L. Tonaría y C Iglesias en 
distintos análisis, deban ser matizadas y revisadas, debido a los cambios metodológicos producidos entre 1995 y 1996 y a partir de 
2000,. En concreto Toharia (1999a, p. 104; 1999b, pp.633-634) estimaba para Madrid unos incrementos del 0,7%, 0,0% y 2,0% para los 
años 1995,1996 y 1997, frente a los datos deducidos directamente de la EPA del 4,9%, 5,4% y 2,2% para esos mismos años. No es 
nuestro objeto renacer la estadística ni revisar la metodología de la EPA, por lo que no entraremos en este debate n¡ en la presentación 
de sucesivas series de contraestadísticas, contracontraestadísticas, etc. en las que al final suele pesar más la carga ideológica que los 
datos. Aunque cueste reconocerlo en determinados círculos, es evidente -más allá de estas series de estadísticas y contraestatísticas-
el fortísimo crecimiento del empleo en los últimos años. Como veremos, el sistema no falla por su capacidad de crecimiento, ni de 
creación de empleo (ambas demostradas en ios últimos años, con todos los matices que pueden hacerse), sino por su insostenibilidad, 
injusticia, incremento de la explotación y la precariedad, profundización en la desigualdad, desequilibrio en el reparto de las rentas, etc., 
etc., etc.. Hecha esta matización, en adelante presentamos los datos de la EPA, entendiendo que más que la exactitud de la cifras 
concretas lo que nos interesa es cómo dibujan las tendencias generales, y, concretamente la fuerte creación de empleo (ya veremos 
después la naturaleza de éste). 
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La estructura sectorial española entre 1996 y 2003 ha pasado del 8,4% en agricultura, 20,2% en 
industria, 9,6% en construcción y 61,9% en servicios al 5,8% en agricultura, 18,9% en industria, 
12% en construcción y 63,3% en servicios. 
Por parte, la estructura madrileña del empleo ha pasado en el mismo período del 1,1% en 
agricultura, 17,8% en industria, 8,4% en construcción, 72,7% en servicios al 0,6% en agricultura, 
14,6% en industria, 9,7% en construcción y 75,1% en servicios. 

La inflación fue controlada férreamente hasta 1998, descendiendo del 5,9% en 1992 al 1,8% en 
1998, para volver a descontrolarse entre 1998 y 2001, año en que llegó al 3,6%. 
El crecimiento del PIB abandonó los valores negativos de la crisis 1992-1993, creciendo 
moderadamente por encima del 2%, con máximos en 1999 y 2000 por encima del 4% (si bien por 
debajo del 5,6% obtenido en 1987). 
En la región de Madrid, el mayor crecimiento del VAB entre 1994 y 2001 correspondió a la 
construcción, que creció un 53,2% en precios constantes (un porcentaje muy similar del 
crecimiento del empleo en este sector en el mismo periodo, el 66,2%); seguido de la industria 
cuyo VAB se incrementó un 36,7%, muy por encima de lo que creció el empleo (apenas un 9,6%), 
poniendo de manifiesto un importante incremento de la productividad gracias a las innovaciones 
tecnológicas y organizativas, mientras que los servicios (a pesar de su fuerte contribución al 
crecimiento del VAB regional, por su volumen) crecieron por debajo de la media regional un 
27,0%, frente al 32,8% que lo hizo el total de la economía madrileña, y muy por debajo de lo 
creció el empleo en el sector (un 47,4%). Estos crecimientos del VAB son importantes, pero de 
todas formas, en términos constantes son ligeramente inferiores: si a los de finales de los 80, se 
habían llegado a superar incrementos en pesetas constantes anuales de 790.000 millones en 
1990, en este ciclo se han rondado sólo los 500-600.000 millones. 
Los sectores que más han contribuido al crecimiento del VAB regional en este período son el 
terciario, en términos absolutos (rondando el 60-75%) y en relativos la construcción (un 13-16%) y 
la industria (entre un 10 y un 26%). Esta es una diferencia importante respecto al ciclo expansivo 
de finales de los 80, cuando la construcción tuvo un comportamiento muchísimo más dinámico 
que la industria, pues contribuyó con el 16-21% al crecimiento del VAB, frente a la menor 
aportación industrial en torno al 5,5-13%. 
El IPI, sin embargo, ha tenido un comportamiento errático, con tasas de crecimiento por encima 
del 5% en 1994, 1997 y 1998, y valores negativos en 1996 y 2001. 
El déficit se logró controlar desde el 7,3% de 1995 al 1,4% de 1999. 
La balanza de pagos, partir de 1994 consiguió reequilibrarse y tener un saldo positivo en torno al 
1% del PIB entre 1995 y 1998, a partir del cual volvería de nuevo a ser negativa entre 1999 y 
2002, en tomo a 1,5-2,3% del PIB. 

Las razones que explican este ciclo de crecimiento sostenido son fundamentalmente de carácter 
monetario y financiero (A. Laborda, El País, 24/11/02), junto con una moderación salarial sin 
precedentes; es decir, por la permanencia de dos factores básicos, como en capital y el trabajo, 
en niveles muy baratos. En realidad puede afirmarse que existen tres componentes en el 
crecimiento de los últimos años, que coinciden y se relacionan entre sí como veremos más 
adelante. Estos tres componentes son un crecimiento productivo real importante, en términos de 
incremento de VAB y de empleo; un crecimiento no productivo todavía más importante fruto de las 
revalorizaciones patrimoniales, sobre todo de la Bolsa y del patrimonio inmobiliario; y, por último, 
una importante afluencia de recursos y capitales externos. El ciclo se ha autoalimentado en gran 
medida, no sólo a través del tirón que el incremento del consumo ha supuesto para la demanda 
interna (incremento producido más por el 'efecto riqueza', la reforma del IRPF, los bajos tipos de 
interés y por el crecimiento del número de ocupados que por el aumento real de las rentas 
salariales, considerando la fuerte 'moderación salarial' que ha se ha exigido a la mayoría de los 
trabajadores), sino, sobre todo, porque gran parte de las rentas y de la 'riqueza' derivada de las 
revalorizaciones se ha invertido en 'ladrillos' y 'acciones', lo que ha contribuido a generar una 
espiral especulativa con nuevas revalorizaciones que se han inyectado otra vez al mismo circuito. 
A continuación vamos a analizar en más detalles estos componentes del crecimiento y a relativizar 
lo que se ha presentado como 'milagro'. 
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El crecimiento productivo y sus debilidades. 

En primer lugar debe destacarse, teniendo en cuenta los datos aportados más arriba de inflación, 
déficit, etc., la fuerte estabilidad macroeconómica que ha presidido todo el período (al menos los 
años mejores). Si pocos meses después de aprobarse los criterios de convergencia Maastricht y 
el Pacto de Estabilidad (control de la inflación, la deuda, el déficit y los tipos de interés) parecían 
difícilmente asequibles para muchos países europeos, y más para España, finalmente se 
cumplieron todos ellos de forma holgada 8 y España se incorporó al mercado único, al dictado del 
Banco Central Europeo, a la política monetaria común y al euro. 

El euro puede explicar también el mayor crecimiento relativo de España respecto a la UE, ya que 
permitió una relajación de las condiciones monetarias: por un lado, el tipo de cambio con el cual 
se entró en la moneda única ha resultado muy competitivo (en realidad, es un tipo de cambio real 
de |a peseta depreciado, según A. Laborda -El País, 24/11/02- "pues cuando se fijaron las 
paridades de entrada en la UEM, la peseta no había recuperado el nivel de equilibrio tras una 
fuerte depreciación entre 1992 y 1995"), y por otro, ha existido un tipo de interés estable y mucho 
más reducido que el que se habría tenido con la peseta. P. Artus y F. Béranger de CDC IXIS 
Capital Markets (2004) también señalan este factor como el más relevante en el crecimiento 
español de los últimos años. 
El euro ha significado también el fin de las turbulencias financieras en los países más vulnerables, 
como es nuestro caso. España se ha permitido el lujo de tener durante estos últimos años una de 
las mayores inflaciones de la OCDE y un déficit creciente de balanza corriente, sin que esos 
desequilibrios afecten al tipo de cambio o a los tipos de interés (El País, 23/06/02). 

Un segundo factor que explicaría el mayor crecimiento relativo español sería el excelente 
comportamiento del mercado de trabajó, como se ha visto más arriba. Los empresarios habrían 
comenzado una profunda reestructuración reduciendo plantillas y salarios, condiciones asumidas 
por los sindicatos y los trabajadores. Este esfuerzo exigido a los empleados en forma de gran 
moderación salarial y de fuerte flexibilización/desregulación del mercado laboral ha supuesto una 
reducción de los costes laborales para las empresas que ha ayudado a mejorar la competitividad 
(ya que la productividad apenas creció y permaneció estancada durante todo el período). 

También, según The Economist (25/11/00), habrían sido importantes las reformas estructurales 
abordadas hasta 1997, que consistieron en la-liberalización estructural de determinados sectores 
(transporte aéreo, 1993, telefonía móvil, 1994, telecomunicaciones fijas, 1996, etc.) y en la 
privatización generalizada de las empresas públicas (Repsol, Endesa, Aceralia, Argentaría, Iberia, 
Telefónica, Tabacalera, etc.) con el objetivo de "aumentar la eficiencia de la economía" (70 
empresas privatizadas por el PSOE y 40 por el PP), que habrían reportado a las arcas públicas 
casi 90.000 millones de euros hasta 2000, 40.000 m en los últimos años de gobierno del PP. Gran 
parte de estas privatizaciones se realizaron poniendo una fracción de las acciones en manos de 
pequeños inversores, según el modelo de capitalismo popular, de modo que la Administración 
Pública ha pasado de poseer el 16% dejas acciones cotizadas en la Bolsa en 1992 hasta 
prácticamente cero en 2003. En otro sentido, son muchas de estas empresas recién privatizadas 
las que han experimentado el mayor crecimiento y los mayores beneficios de la década, 
favorecidas por el contexto monopolístico en que algunas de ellas se desenvolvieron durante 
décadas, por esa larga incubación al calor del Estado. Sobre todo ello volveremos más adelante al 
hablar de las transformaciones estructurales. '. - . 

La llegada de fuertes flujos de inversión de capital extranjero ha sido otro factor importante, 
aunque sólo minoritariamente haya estado orientado a la inversión productiva directa y real. En su 
mayor parte, las empresas extranjeras han sido las más innovadoras y desde las cuales se han 

Los cinco criterios de convergencia establecidos en 1992 para entrar en la moneda única eran: tasa de inflación no superior al 1,5% 
de la tasa de los estados miembros con menor inflación en el año anterior, déficit presupuestario inferior al 3% del PIB, deuda pública 
por debajo del 60% del PIB, tipos de interés por debajo del 2% sobre los tres estados con menor tasa de inflación en el año anterior, y 
estabilidad de los tipos de cambio de las monedas dentro de unos márgenes de fluctuación preestablecidos. España logró cumplirlos 
contra todo pronóstico, en algunos casos no sin artificios contables, como denunció reiteradamente el profesor Barea (déficit encubierto 
del 2% del PIB, debido a la RTVE y a las infraestructuras ferroviarias), o, en el caso de la CAM al mantenimiento del déficit cero a costa 
del crecimiento de la deuda. En el caso de Madrid, por ejemplo, en 2000 el endeudamiento (fundamentalmente derivado de la 
ampliación del Metro) suponía 7.853 millones de euros, cuando el presupuesto consolidado ascendía a 7.802 m (El País, 8/09/02). 
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difundido las innovaciones tecnológicas y organizativas a ias empresas nacionales. Por otro lado, 
se han recibido fondos estructurales y de cohesión de la UE, que casi han supuesto un 1% del PIB 
durante los últimos años. 

Todo esto además ha coincidido con unos precios del dinero y del petróleo históricamente bajos. 
Los bajos tipos de interés han permitido a las empresas acometer con mayor facilidad la 
renovación de su aparato productivo. En el caso del petróleo los precios se mantuvieron 
moderados (16-17$ por barril) sólo durante una parte del ciclo, y, aunque se dispararon entre 1999 
y 2002 (a 25-26$, e incluso a 30$ en 2003, para volver al entorno de los 25$ tras la guerra de Irak) 
no empañaron el crecimiento económico, dando fe del divorcio creciente entre la economía real y 
la financiera-especulativa. 

En estas condiciones, las empresas más competitivas y de los sectores más dinámicos han 
funcionado bien, aprovechando todas las ventajas mencionadas para completar o consolidar la 
reestructuración e iniciar su expansión internacional (ejemplos paradigmáticos serían el grupo 
Inditex, Mango, TPI, Amadeus, Terra, Sol Meliá, Zeltia, Indra, etc.). Pero también empresas de 
sectores más maduros y menos innovadores se han beneficiado del bajo coste del capital, la 
energía y la mano de obra y de la estabilidad del euro y las buena coyuntura internacional. 

No obstante, todos los factores que explicaron este crecimiento (y su diferencial respecto a 
Europa) estarían al límite, a punto de agotarse y poner de manifiesto el modelo cortoplacista de la 
economía productiva española en estos años, como ha puesto de relieve en 2003 E. Huerta en 
"Los desafíos de la competitividad. La innovación organizativa y tecnológica en la empresa 
española" (Fundación BBVA, 2003), señalando en el mismo sentido que M. Porter que "las 
empresas de una nación deben pasar de competir basándose en sus ventajas comparativas - los 
sueldos bajos o los recursos naturales- a las ventajas competitivas que surgen de mejorar los 
productos y los procesos" (El País, 15/06/03). También en la misma línea se ha pronunciado el 
Servicio de Estudios de la Caixa (2004), destacando que España, a pesar de los avances en las 
últimas décadas en renta per capita o empleo, habría perdido competitividad exterior y que la 
apuesta por la orientación productiva en actividades de bajo contenido tecnológico, donde es más 
relevante la competencia en precios (vía menores costes laborales) que en calidad o 
especialización de los productos estaría próximo a extinguirse, como demuestra el hecho de que, 
a pesar de la moderación salarial, de la reducción de ios tipos de interés y de los costes 
financieros (factores excepcionales de esta coyuntura que difícilmente vuelvan a conjugarse), las 
empresas españolas han visto reducirse sus márgenes por el estancamiento de la productividad y 
la inflación de los productos intermedios. 

Como se ha dicho, el modelo del crecimiento productivo español se ha basado principalmente en 
ventajas comparativas de carácter monetario y financiero (cuyo eco se desdibuja cada vez más) y 
en los bajos costes laborales (mano de obra barata y poco cualificada, eventualidad, precariedad, 
y recurso a inmigrantes, que en 2002 suponían el 45% de los nuevos afiliados a la SS, alcanzando 
el 4% del total de afiliados). Pero últimamente se asiste a un deterioro constante de estas 
ventajas, en el caso de las relacionadas con el capital no sólo por la apreciación coyuntural del 
euro frente al dólar (que perjudica las exportaciones), sino por la inflación acumulada (desde 1993 
hasta 2003, un 20,6%, frente a la media del 13,2% de la eurozona) y el creciente déficit exterior. 
En el caso de los costes laborales, parece imposible seguir manteniendo la moderación salarial en 
la que se ha basado el crecimiento ante un panorama de inflación creciente (si no es a costa de 
graves sacrificios sociales) y, sobre todo, la supuesta infinitamente elástica demanda interna 
parece haber tocado fin ante el endeudamiento insostenible de las familias españolas (20-30 años 
para las embarcadas en créditos hipotecarios, con un volumen de endeudamiento total ya cercano 
al 80% del PIB, cuando en los primeros 90 rondaba el 50%), superados ya los momentos de 
bonanza generalizada que alegremente tiraron del consumo. La poca capacidad de ahorro de la 
economía española se habría dedicado, como ahora veremos, a la inversión en ladrillo, con un 
incremento del empleo y la renta a corto plazo, pero obviando los factores estructurales que 
inciden en la competitividad real. 

El rasgo diferencial más destacado del crecimiento español según P. Artus y F. Béranger de CDC 
IXIS Capital Markets (2004) habría sido el estancamiento de la productividad, debido a la 
especialización en sectores poco sofisticados con uso de poca mano de obra especializada. E. 
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Ontiveros ilustra este desastroso comportamiento de la productividad recordando cómo, del 
conjunto de países de la OCDE, sólo México ha tenido un incremento dé la productividad menor 
que el español entre 1993 y 2003. En el caso de la industria la productividad no ha crecido, como 
tampoco lo han hecho prácticamente ni el empleo en este sector ni el VAB; se compite mediante 
una especialización productiva en sectores de intensidad tecnológica media o bajaj que, junto con 
los menores costes laborales son la base de la (débil) capacidad exportadora de las manufacturas 
españolas. Los sectores de mayor crecimiento del empleo y del VAB habrían sido los servicios, y, 
sobre todo, la construcción, dos sectores que tienen una productividad estancada cuando no 
decreciente. Esto implica serias deficiencias estructurales, la apuesta por el crecimiento en 
sectores no sofisticados, poco innovadores, poco competitivos y sin ninguna proyección 
internacional, intensivos sin embargo en mano de obra no especializada (y además contratada 
frecuentemente en condiciones de precariedad y explotación. Este modelo produce un 
crecimiento empobrecedor ('impovershing growth'), pues la productividad per capita (PIB/empleo) 
se vendría reduciendo desde 1997, mientras el empleo (como se ha dicho, de baja calidad y nula 
estabilidad) vendría aumentando desde 1996. 

Además, como consecuencia de este refugio en sectores de baja productividad, se restringe 
mucho la capacidad para desarrollar una especialización competitiva internacionalmente, que no 
existe en el caso español (más allá del turismo de sol y playa). En realidad el modelo de 
crecimiento, dada la escasa proyección internacional, se ha basado en la demanda interna, el 
consumo interior y la construcción, con el resultado del endeudamiento familiar ya comentado. 
Mientras, las exportaciones (mayoritariamente dirigidas a la UE y con apenas penetración en otros 
mercados emergentes y con mayor potencial de crecimiento) encuentran serios problemas no sólo 
por una mayor inflación con respecto a la UE, sino por el patrón de especialización productiva 
poco intensivo en los sectores de mayor dinamismo y valor añadido. Esta debilidad de las 
exportaciones también queda manifiesta en el permanente déficit comercial, que afecta a todos los 
sectores, y, que (tras el breve saldo positivo entre 1995 y 1999) es incapaz de ser compensado 
por el turismo reequilibrando la balanza. Este déficit refleja pues no sólo la voracidad de la 
demanda interna (una de las bases del patrón de crecimiento, junto a la construcción), sino 
también la gravísima pérdida de competitividad en relación a otras economías. 

De este modo, nos encontramos ante un panorama cada vez más difícil a la vista de la ampliación 
hacia el Este de Europa, en el que posiblemente las ventajas que ha tenido en la última década la 
economía española no sean suficientes para abordar el futuro. En este contexto, no sólo va a 
frenarse la llegada de fondos estructurales y de cohesión (sólo comprometida hasta 2006, 
estimada en un 1% del PIB durante estos años), ya que debido al incremento de beneficiarios con 
rentas menores España podría perder 30.520 m de euros de los 48.904 recibidos anualmente. (El 
País, 8/12/02), sino que van a ponerse de relieve las condiciones de competitividad más 
agresivas, suponiendo una fuerte amenaza, ya no sólo por los menores costes salariales, sino 
también por la progresiva convergencia de la dotación tecnológica y del capital humando de los 
países emergentes, gracias a su dinamismo y en contraste con el estancamiento español en este 
sentido. 

En resumen, este modelo cortoplacista habría consistido en una mera huida hacia adelante, y si 
bien habría conseguido crecer sobre la media de la UE, a escala global sería poco destacable 
frente al dinamismo de otras economías como la de EEUU, los países asiáticos, o, en la misma 
UE, Irlanda, verdadera 'star performer' de los últimos años.9 Para conseguir este diferencial de 
crecimiento a corto plazo sobre la UE (relativamente poco importante, comparado con esas otras 
economías más dinámicas) se habrían exigido serios costes sociales (precariedad, segmentación 
mercado laboral, esfuerzo y endeudamiento familiar insostenible, amputación del gasto social, 
etc.) y se habría profundizado en un modelo de poco futuro (ladrillos y consumo), posponiendo 
inversiones y un verdadero cambio estructural en relación a las actividades de innovación y alta 

El PIB de Irlanda ha pasado de suponer el 63% de la media europea en el momento de su incorporación a 
la CEE en 1973 al 121% en 2003, lo que demuestra su verdadero 'salto adelante', mientras el PIB español 
continúa por debajo de la media (antes de la ampliación al Este). Las tasas irlandesas acumuladas de 
crecimiento entre 1995 y 2003 también baten ampliamente a las españolas: un 84,3% del PIB, frente al 
29,6% español; un 38,6% del empleo, frente al 22,6% español; o un 32,9% de la productividad frente al 
escaso 5,6% de España. (El País, 29/8/04). 
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tecnología, eludiendo posicionarse claramente frente a las ventajas competitivas de los países 
más desarrollados de la UE (estabilidad laboral, calidad de vida y empleo, l+D, formación y 
capacitación laboral, etc. ) y frente a los nuevos socios del Este, cuyas ventajas comparativas 
(ahora similares a las disfrutadas por España en el momento de la adhesión a la CEE: interés 
internacional por situarse en los mercados, estabilidad económica, posibilidad de crecimiento, 
mano de obra barata, ventajas fiscales, etc.) amenazarían seriamente el modelo español de la 
última década. 

El crecimiento no product ivo vía revalorizaciones patrimoniales. 

La riqueza patrimonial de las familias españolas ha crecido a un fuerte ritmo desde 1995, al mismo 
tiempo que sufría importantes cambios en su estructura. Desde 1995, el patrimonio total de los 
hogares españoles ha pasado de 2,59 billones de euros a 5,58 billones en 2002, lo que supone 
que se ha multiplicado por dos en sólo 7 años, creciendo al 11,6% anual de media. El patrimonio 
neto (restando al patrimonio total el endeudamiento, que ha crecido en los mismos años desde 
188.000 millones a 447.000, es decir, al 13%) ha pasado de representar en 1995 el 543% del PIB 
al 737% en 2002. (Informe Anual de la Bolsa, 2003). El patrimonio neto nacional creció durante 
todo el período 1995-2001 a un ritmo mucho más alto que la renta nacional pasando el cociente 
porcentual crecimiento del PN/renta disponible bruta del 46% en 1995 al 128,3% en 2002. Según 
J. M. Naredo, O. Carpintero y C. Marcos (2002), en 2001, sólo el incremento o enriquecimiento 
patrimonial (estimado en 120 billones de pesetas) superó el importe de la renta nacional (poco 
más de 100 billones), y, mucho más el ahorro bruto (apenas 20 billones), poniendo de manifiesto 
la importancia de las revalorizaciones en el aumento patrimonial. También es éste el caso de 
Madrid, como indican E. Montoliú e I. Duque (2003, p.40) "la metrópoli madrileña se ha 
especializado en la industria sin duda más rentable en los noventa: conseguir vender papel, o 
mejor dicho, expectativas de valor, sea sobre títulos de empresas, sea sobre todo sobre referentes 
materiales como casas, oficinas, naves o solares, cuyas valoraciones están cada vez más 
disociadas de los efectivos valores de uso que por sus características materiales poseen". 
Como veremos, el 'efecto riqueza' derivado de estas revalorizaciones explica que haya sido 
posible que el consumo de los hogares haya venido creciendo más que la renta y en detrimento 
del ahorro, que se ha situado en mínimos históricos. 
Ese incremento del patrimonio se debe prácticamente en su totalidad a la revalorización del 
patrimonio inmobiliario y de las acciones, fondos de inversión y seguros. La composición del 
patrimonio era en 2002, el 80% inmobiliario y el 20% financiero, habiendo evolucionado desde 
1998 en que se situaba en el 7 1 % y el 29%, es decir, incrementado todavía más el peso del 
inmobiliario 10. (Informe Anual de Mercado de la Bolsa, 2003). Entre ambos suponían en 2002 el 
83% de los activos totales de los hogares, poniendo de relieve la dependencia y sensibilidad, 
también crecientes, del comportamiento de los hogares respecto de la evolución de los mercados 
inmobiliario y bursátil. 

A continuación vamos a ver, siguiendo a J.M Naredo, O. Carpintero y C. Marcos, cada uno de 
estos aspectos mencionados más en detalle: el auge de la Bolsa y la Nueva Economía, con la 
canalización del ahorro familiar y el "doble giro patrimonial" y la "financiarización" de las empresas 
(no financieras), la naturaleza y el auge inmobiliario, la interacción entre los mercados financiero e 
inmobiliario y'el 'efecto riqueza' derivado de las revalorizaciones. 

El auge y caída de la Bolsa y la Nueva Economía. 

La Bolsa española 11 se ha ido internacionalizando y liberalizando al mismo tiempo que se 
adaptaba jurídicamente a la legislación europea para formar el mercado único de capitales (leyes 

Esta composición es casi la inversa en la mayoría de los países de nuestro entorno: así la participación del patrimonio financiero en 
la riqueza de los hogares en 2001 era en Francia Canadá y EEUU del 66%, frente al 34% del inmobiliario. Los países más similares a 
España serían Australia con el 41% y 59% o Italia con el 38% y 62%. (Informe Anual de Mercado de la Bolsa, 2003) 

11 
En todo este proceso, la Bolsa de Madrid ha tenido una importancia clave, pues en ella se produce aproximadamente el 75% de la 

contratación efectiva de todas las bolsas españolas, y aunque la negociación física de los títulos ha perdido mucha importancia, en la 
ciudad de Madrid siguen concentrándose los especialistas en inversión, brokers, las principales redes de información, etc. 
A pesar de su distancia con otras bolsas europeas (su volumen es 9 veces menor que la bolsa de Londres), se mueve en un nivel 
intermedio dentro de Europa y las cifras de su crecimiento son espectaculares: la capitalización bursátil de 1998 alcanzó un porcentaje 
cercano al 70% del PIB español, y sólo en 1997 se dio un porcentaje de negociación equivalente al de todo el período 1970-1990 (C 

237 



de 1988, 1998, etc.), y todo ello coincidiendo con un período de fuerte crecimiento y de afluencia 
de capitales extranjeros. Ya hemos visto en capítulos anteriores el boom y el crack de la Bolsa 
española, en paralelo al encantamiento y posterior desilusión por aquella peculiar combinación 
entre privatizaciones, concentración de la propiedad, florecimiento de las empresas de NTICs e 
inversiones masivas y enloquecidas en bolsa que se denominó Nueva Economía y que se 
presentó como el nuevo modelo de crecimiento infinito e inmaterial. Por recordar algunas de sus 
hipnóticas cifras, la capitalización de la bolsa se multiplicó por 8 entre 1990 y 2000, pasando de 
70.583 millones de euros a 537.046 millones; mientras el volumen negociado anualmente lo hizo 
por 93, al pasar de apenas 4.207 millones de euros en 1985 a 392.214 millones en 2000 (con 
tasas de crecimiento interanual del 77,4% entre 1995 y 1996 o del 73% entre 1999 y 2000); en sus 
mejores momentos los índices subieron como la espuma: el IBEX (Base 100 a 31/12/89) alcanzó 
los 12.968 puntos en Marzo de 2000, el IGBM (Base 100 a 31/12/85) llegó en Febrero de 2000 a 
1.103 puntos; las tasas de rentabilidad ¡nteranual fueron del 12,3% en 1995, del 39% en 1996, del 
42,2% en 1997, del 37,2% en 1998 y del 16,2% en 1999. Como prueba del auge de esos sectores 
específicos que concentraron el crecimiento, valgan los datos siguientes: si sobre una base 100 el 
IGBM se multiplicó por 10 entre 1985 y 1999 (de 100 a 1008), el del sector de las 
telecomunicaciones lo hizo por 12 (pasando de 137,2.a 1748 en 1999), la construcción por 10,7 
(de 132 a 1418 en 2001), los bancos por 5,2 (de 259 a 1343 en 2000) y el metalmecánico sólo por 
1,3 (de 230 a 310 en 2000). 

Pero aquella burbuja especulativa financiera generada por la irracionalidad masiva (y la 
racionalidad de los pocos que supieron aprovecharte) explotó en los años 2000 y 2001, primero en 
el sector tecnológico y después contagiando al resto; invirtíendo sin excepción las cifras 
anteriores: las bolsas españolas perdieron un 16,6% en 2000, un 6,4% en 2001 y un 27,6% en 
2002; los índices se desplomaron: el IBEX pasó del entorno de los 12.900 puntos a los 5.300, el 
IGBM del entorno de los 1.100 a 550, el Nuevo Mercado de los 10.000 a los 1.300. El sueño de la 
Nueva Economía, y sobre todo de la economía informacional, se desvaneció, llevándose el ahorro 
de muchos pequeños inversores; sólo en el Nuevo Mercado español se desvanecieron 29.495 
millones de euros desde su creación hasta Marzo de 2002, al pasar de una capitalización de 
37.893 millones de euros a apenas 8.488 millones. 

La canalización del ahorro familiar a través de la Bolsa. 

Si en 1994 el valor de los activos financieros en manos de las familias españolas era de 559.613 
millones de euros, en 2003 alcanzaban los 1.210.050 millones de euros, multiplicándose por dos 
en tan sólo 8 años y pasando de suponer el 144% del PIB al 168%, cuando al principio de la 
década apenas llegaban al 110%. (Informe de Mercado Anual de la Bolsa de Madrid, 2003). La 
composición estructural del patrimonio financiero de las familias ha dado un vuelco importante, 
perdiendo peso los depósitos de ahorro y plazo fijo, que eran el 40% del volumen total de activos 
financieros en manos de las familias en 1994 y bajaron al 30% en 2003. Frente a ello, la renta 
variable, los fondos de inversión, los fondos de pensiones y jubilación, los seguros de vida, y, 
últimamente, los bonos y obligaciones, han ganado mucha importancia, como prueba el hecho de 
que los activos financieros directa o indirectamente relacionados con la inversión en valores haya 
pasado del 40% en 1994 al 56% en 2003. 
La inversión de las familias en acciones o renta variable ha sido uno de los fenómenos financieros 
y sociales de la segunda mitad de los 90. El tamaño y valor de la cartera de acciones se ha 
multiplicado por tres desde los 98.819 millones de euros de 1994 a los 318.633 de 2002, pasando 
de representar el 17,6% de los activos financieros de las familias al 26% del total de su cartera. 
(Informe de Mercado Anual de la Bolsa de Madrid, 2003). Varios factores 'pull y püsh' habrían sido 
clave en este fenómeno del "capitalismo popular", es decir, la participación masiva de los 
pequeños inversores (clase media, familias) en la Bolsa: entre los de arrastre o pull, el favorable 
sesgo fiscal para la inversión bursátil introducido por la legislación de 1991; la masiva colocación 
de acciones de. empresas públicas como consecuencia de las grandes privatizaciones 
emprendidas en los últimos años; la salida al mercado de acciones y las ampliaciones de capital 
de numerosas empresas privadas acometidas en los años 90; el atractivo de la elevada 

M. Fernández-Otheo y J. C. Jiménez, 1999). La inversión extranjera ha pasado de ser poco relevante a representar más del 40% de la 
negociación, reflejando el atractivo de la Bolsa de Madrid durante los últimos años, decantándose hacia las grandes empresas 
(Telefónica, Repsol, Endesa, BSCH, BBVA), que han captado más de la mitad de los flujos de inversión extranjera en bolsa. 
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rentabilidad del mercado de renta variable hasta 2001, que hizo entrar a muchos pequeños 
inversores animados por sus expectativas; o las llamativas estrategias de comercialización 
introducidas por las entidades financieras para compensar el estrechamiento de sus márgenes; 
entre los factores push, la decepción por la menguante rentabilidad de la deuda pública 12 y los 
depósitos bancarios. 

De este modo 13, las familias se habrían convertido en uno de los grandes pilares de la Bolsa 
española, llegando a alcanzar los 7 u 8 millones de inversores con una media de 1 millón de 
pesetas, superando el 35% de la propiedad de las acciones cotizadas en 1998 14(en 1992 tenían 
el 24%, pero con una capitalización muchísimo menor), junto a los no residentes, que tendrían 
otro 35%. E l resto de la propiedad, se repartiría entre las empresas no financieras (que como 
veremos aumentan su participación del 7% al 22% entre 1994 y 2002), bancos y cajas (7% en 
2002), compañías de seguros e instituciones de inversión colectiva (otro 7%) y apenas un 0,4% en 
poder de la Administración (que tuvo antes de las privatizaciones un 16,6% en 1994). 

También los demás instrumentos de ahorro han experimentado un notable desarrollo, así se ha 
pasado de los 61.454 millones de euros en Fondos de Inversión en el año 1993 a los 203.700 
millones en 1998 y a los 170.814 millones en 2002 y 185.578 millones en 2003 (del 10,6% del total 
del patrimonio financiero familiar al 18% entre 1994 y 1998); mientras, los seguros de vida y los 
fondos de pensiones y jubilación han pasado de representar el 9,8% de la cartera en 1994 al 
11,8% en 2003, multiplicando por 3 su valor desde 54.543 millones de euros a 183.285 millones. 
Testimonio de su fuerte desarrollo, los Fondos de Pensiones han pasado de 1.838.000 partícipes 
en 1996 a 5.200.000 en 2002 (Inverco y El País, 28/07/02) ¡últimamente han sufrido mucho el 
hundimiento de la bolsa, ya que en los últimos años no conseguían ni siquiera compensar las 
pérdidas de la inflación. Todo ello, a pesar de las recomendaciones de inversión en planes de 
pensiones privadas ante el horizonte anunciado de crisis de los sistemas públicos de pensiones. 

En cualquier caso, la inversión total per capita se sitúa en 4.239 euros (según DWS Research y El 
País, 6/03/03), muy por debajo de EEUU (21.303 euros, el35% en planes de pensiones) y de 
otros países europeos (Francia, 9.194 euros). Como ya se ha señalado, esto se relaciona con el 
mayor peso que tiene en el patrimonio total de las familias españolas el inmobiliario, que en 2002 
alcanzaba el 80%, frente al 20% del patrimonio financiero, cuando en otros países como Francia, 
EEUU o Canadá la proporción es del 34% y 66%, respectivamente. 

El "doble giro patrimonial" y la "financiarización" de las empresas. 

En paralelo a este auge de la economía financiera, desde mediados de los años 90 se ha 
producido un primer giro patrimonial en las empresas no financieras, que implica una 
"financiarización" doméstica de las mismas; esto es, una creciente vinculación y dependencia 
hacia las operaciones vinculadas con la esfera financiera, como compraventa de acciones, 
fusiones, adquisiciones, etc. 
Como resultado de ello, si en 1995 los activos totales de las empresas se repartían al 50% entre 
activos financieros y no financieros, en 2001, el 65% eran financieros y sólo el 35% eran no 
financieros. (J.M Naredo, O. Carpintero y C. Marcos, 2002). Es decir, se ha producido un creciente 
divorcio entre los valores ligados a la actividad ordinaria, normal (o productiva) de las empresas y 
los derivados de las prácticas financieras, que son los que más han crecido, de modo que la ratio 
activos financieros/VAB se ha doblado entre 1995 y 2001. 

El Tesoro público se está financiando de una forma muy barata, lo que permite su fácil endeudamiento, pero a costa de que los 
ahorradores que colocan su dinero en estos activos (letras, bonos, obligaciones) vean cómo su dinero se deprecia, (el País, 6/03/03). 

13 
La propia UE recomendaba también el incremento de la participación financiera de ios empleados en las empresas, mediante stock 

options y similares, pero esto no llegó a generalizarse, con la excepción de algunos altos ejecutivos..., quienes se enriquecieron de 
modo escandaloso, al estilo de los antiguos pelotazos.). 

14 
No obstante, en los últimos años la participación de las familias se habría reducido, como consecuencia de las desinversiones, 

pasando del máximo del 35% en 1998 al 28% en 2002. 
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A este proceso han contribuido las revalorizaciones de los títulos, pero también las nuevas 
emisiones, préstamos y ampliaciones de capital que han actuado como 'dinero financiero', ya que 
muchas empresas han comprado otras pagando con sus propias acciones (convirtiéndose de 
algún modo, como señalaba el Informe de Mercado de la Bolsa y recogen Naredo et al y Montoliú 
y Duque, en bancos emisores, que pueden pagar con el papel que emiten de sus propias 
acciones). . 
Todo ello llevaba a que las empresas no financieras, cuya participación en la propiedad de 
acciones cotizadas era sólo del 5,4% en 1998, pasasen a ser las segundas propietarias de 
acciones cotizadas (20,2% en 2000 y 22% en 2002), después de las familias y el resto del mundo, 
iniciando un importante juego de participaciones cruzadas. No obstante, también en este 
incremento de su participación debe considerarse la salida a Bolsa de las filiales de los grandes 
grupos (Telefónica Movies, Terra, TPI, etc.), que sólo han sacado una fracción del capital, 
manteniendo el resto la sociedad matriz; o el peso de las sociedades instrumentales en las 
empresas de carácter familiar (tipo Inditex). 
Pero todavía más importante ha sido el segundo giro, la proyección de la "financiarización" hacia 
el exterior o la estrategia de expansión que ha llevado a comprar acciones extranjeras: "A 
diferencia de lo ocurrido en el período anterior, con la plena integración de España en la UE, en 
que habrían predominado las compras netas de empresas nacionales por inversores extranjeros, 
el último quinquenio ha dado la vuelta a esta situación, convirtiendo a nuestro país en un 
comprador neto de la capacidad productiva y el patrimonio del resto de países" (J.M Naredo, O. 
Carpintero y C. Marcos, 2002, p.42). 

Como resultado de este segundo giro, en 1999, España ocupaba el sexto puesto del mundo en 
adquisiciones y fusiones transfronterizas y a partir de ese año las acciones del resto del mundo 
propiedad española superan a las nacionales propiedad del resto del mundo. Incluso en 2001, el 
valor de las acciones del resto del mundo propiedad de las empresas no financieras españolas ya 
era mayor que el total de las acciones de empresas españolas en poder del resto del mundo. 

La naturaleza y el auge inmobiliario. 

Veamos, en palabras de J.M Naredo, O. Carpintero y C. Marcos cuáles han sido las razones del 
boom: "La favorable coyuntura económica generó aumentos de empleo y de la renta disponible 
que impulsaron la demanda de vivienda. Por otra parte, el fuerte descenso de los tipos de interés 
que tuvo lugar en estos años (más de cuatro puntos entre 1995 y 1999), junto a una política 
comercial de las entidades financieras que trajo consigo otras importantes mejoras en las 
condiciones de financiación (alargamiento de los plazos, financiación del total de precio de la 
vivienda, etc.), en unos momentos en los que además la tasa de ahorro de los hogares se 
encontraba en niveles altos, estimularon la demanda interna de vivienda, haciendo aflorar 
demanda embalsada en años anteriores. Por su parte, la consolidación de la Unión Monetaria y la 
también favorable coyuntura económica internacional hicieron aumentar la demanda exterior de 
vivienda, fundamentalmente en las zonas más turísticas" (op. cit, p.33). Sin embargo, 
posteriormente habrían incidido otros factores, como la reforma del IRPF en 1998, el afloramiento 
de dinero negro ante la llegada del euro en 2001, o la desinversión bursátil como consecuencia 
del hundimiento de las bolsas y la nueva economía en 2000 y 2001, factores cuya "incidencia ha 
adquirido especial relevancia en los últimos años cuando muchos de los factores que impulsaron 
la demanda en los inicios de este ciclo inmobiliario se han debilitado (menor crecimiento de la 
renta y el empleo, repunte de los tipos de interés y el consiguiente empeoramiento de los 
indicadores de accesibilidad, coincidiendo con una tasa de ahorro de los hogares en niveles 
mínimos".(op. cit, p.33). 

Como consecuencia de este boom, en la Comunidad de Madrid, la construcción aportó entre 1995 
y 2001 un 12,4% al crecimiento, regional, con un espectacular incremento del VAB (¡casi del 45%! 
entre 1995 y 2001, como consecuencia del boom) y del empleo, cuyo aumento supera el 75%. 
Este ha sido el sector más dinámico en la economía regional y nacional en el período 1995-2001. 
En los últimos años, según E. Montoliú e I. Duque (2003), se habrían 'movido' (o vendido) 
anualmente un 6% del total de los bienes inmobiliarios, y concretamente un 8% del total de 
viviendas existentes. 
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Pero, a pesar del fuerte crecimiento del número de viviendas totales y de la superficie residencial 
(cifrado por Naredo et al en un 17,8% entre 1995 y 2001), el verdadero boom ha sido el de los 
precios: el valor del patrimonio inmobiliario se ha duplicado desde 1995 hasta 2001, al haber 
crecido los precios un 69% de media. Las ventas inmobiliarias habrían representado entre un 
cuarto y un tercio del VAB regional. De este modo, el patrimonio inmobiliario de la vivienda en 
España ya se cifra en 2001 en 2,4 billones de euros, cantidad que multiplica por cuatro el valor de 
ia renta bruta disponible y que duplica el valor del patrimonio financiero de los hogares en dicho 
año (J.M Naredo, O. Carpintero y C. Marcos, 2002, p.32). Todas estas revalorizaciones son las 
que han hecho que la contribución del patrimonio inmobiliario al total de! patrimonio de los hogares 
españoles pasase el 7 1 % en 1998 al 80% en 2002, en detrimento del patrimonio financiero que 
bajó del 29% al 20%, 

La interrelación entre los mercados financieros y el inmobiliario. 

Veamos a continuación cómo se ha producido el desplazamiento de la inversión de los hogares 
desde la Bolsa al ladrillo. El hundimiento de la nueva economía y el crack de los mercados 
bursátiles de renta variable supusieron una rentabilidad negativa de la bolsa madrileña del -16 ,6% 
en 2000, del -6 ,4% en 2001 y del -27,6% en 2002. 
En este contexto de rentabilidad decreciente o nula, de pésima coyuntura bursátil en el que batir la 
inflación se hacía imposible en cualquier producto relacionado con la inversión en valores, no es 
extraño que la inversión se dirigiera hacia otros productos, como la renta fija, pero 
fundamentalmente hacia la vivienda, donde se venían alcanzando altas rentabilidades desde que 
comenzase el boom allá por 1997. 

La desinversión sólo fue relativa, pues mientras el IBEX se recortaba un 48% entre 1999 y 2002, 
el Informe de Mercado Anual de la Bolsa estimaba la desinversión en un 15%, ya que muchos 
pequeños inversores permanecieron en espera de mejores tiempos. Naredo et al. (op. c i t , p.35-
36), confirman que se observa una caída de las operaciones financieras netas, que pasaron de 
17,3 mil millones de euros en 1998 a 11,1 mil millones en 1999, 5,2 mil millones en 2000 y 8,3 mil 
millones en 2001. Pero el desplazamiento de la inversión es todavía más evidente si se observa la 
adquisición de acciones, que pasaron de un nivel de inversión de 26,4 mil millones de euros en 
1998 a una desinversión neta de -17,4 mil millones en 2000, cuando de forma paralela las 
operaciones de adquisición neta de vivienda pasaron de 28 mil millones en 1998, 44 mil millones 
en 1999, 58 mil millones en 2000 a 64 mil millones en 2001. En paralelo, también parte del dinero 
salido de la Bolsa fue a parar a la renta fija o a los depósitos bancarios, que se incrementaron 9,6 
mil millones en 1998, 33 mil millones en 1999 o 43,1 mil millones en 2000. 
Fenómenos similares a estos han ocurrido también en otros países, donde la crisis de la Bolsa ha 
relanzado la inversión en vivienda, recalentando sus precios y produciendo una burbuja 
inmobiliaria posterior a la bursátil; pero la peculiaridad española estaría en la superposición de las 
dos burbujas, ya que el auge inmobiliario se venía produciendo antes de que lo reforzaran las 
desinversiones bursátiles. 
Las desinversiones fueron en 1999 de -11,4 mil millones de euros y de -17,4 mil millones en 
2000, que sumadas a la parte de efectivo aflorado ante la llegada del euro que se trasladó a 
inversión inmobiliaria, alcanzarían los 41 mil millones de euros, que traducidos (según una 
estimación de los mismos autores) a viviendas en los precios de aquellos años, habrían supuesto 
una inyección adicional para la demanda de 400.000 pisos, capaz de contrarrestar el declive de 
las condiciones mencionadas más arriba (disminución del crecimiento de la renta y el empleo, 
subida intereses, etc.) y de seguir tirando de la demanda y alimentando la espiral de los precios. 

Esta inyección, sobre todo la del dinero aflorado como consecuencia del euro, correspondió a un 
momento coyuntura!, pero el posterior crecimiento de la inflación por encima de los tipos de 
interés en 2002 (según El País 09/12/02, la inflación se situaba en el 4%, y los tipos de interés en 
el 3,25%, lo que hacía que los demandantes de crédito estuviesen pagando mucho menos que la 
subida del coste de la vida), hizo que el ahorro se depreciara gravemente, y que la renta fija 
perdiera todo atractivo como inversión, situando al inmobiliario como única alternativa rentable 
para el capital, ante los oscuros panoramas de las rentas fija y variable. Esta ha sido una nueva 
inyección, para cuya cuantificación no se dispone de datos, pero que seguramente ha sido una 
causa más de la extensión y prolongación del boom inmobiliario por encima de lo esperado. 
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En la actualidad, si tras tres años de pérdidas, la bolsa parece empezar a recuperar su 
rentabilidad (como ya ocurriera el año 2003, en el cual el IGBM ganó un 23% anual), las 
preferencias inversoras pueden abandonar al sector inmobiliario, que vería agotado el filón de su 
crecimiento15, considerando que ya hace tiempo que se dio respuesta a la posible demanda real 
acumulada y que lo que hoy alimenta al sector es fundamentalmente la inversión de capitales. 

El 'efecto riqueza'. 

La importancia del 'efecto riqueza' derivado del incremento y las revalorizaciones del patrimonio 
de los hogares se demuestra en su contribución al enriquecimiento de los hogares por encima del 
ahorro e, incluso, de la renta disponible. Est efecto riqueza, animó a los hogares a "ampliar el 
consumo más allá de lo que la renta les hubiera permitido sin empobrecerse" (Naredo et al, 2002, 
p.28). 
Aunque en principio pudiera parecer contradictoria la caída de la tasa de ahorro de los hogares, 
por un lado, y su enriquecimiento, por otro; ello se explica porque si el enriquecimiento se opera 
vía revalorizaciones patrimoniales (como es el caso, bolsa e inmobiliario), los hogares no precisan 
del ahorro para conseguirlo. Este 'efecto riqueza' 16 de los hogares les ofrece mayores 
posibilidades de endeudarse sin quebrar su ratio de solvencia deuda/patrimonio, supuesto el valor 
del patrimonio constante o creciente (como ha sido el caso de los últimos años; op. cit,p.29). 
Naredo et al. demuestran (2002) cómo, mientras la "deuda se disparó entre 1995 y 2001 alentada 
por los bajos tipos de interés (pasando de suponer el 54,1% al 82,2% de la renta disponible), el 
cociente deuda/patrimonio apenas varió un punto porcentual. 
"Resulta, pues, a todas luces evidente que las revalorizaciones patrimoniales incentivan el 
consumo de los hogares y lo reducen.cuando tocan su fin e incluso cambian de signo" (op. cit, 

•p.31). 

En todo caso, lo que resulta importante del 'efecto riqueza' es que la relación entre las 
revalorizaciones patrimoniales inmobiliarias y bursátiles se ha hecho tan importante, que se corre 
el riesgo de que caídas en ambos mercados arrastren al consumo. Además, el inmobiliario resulta 
especialmente importante en el patrimonio de los hogares con rentas medias y bajas. 

El resultado del boom. 

Aunque analizaremos el boom inmobiliario con más detalle en el siguiente capítulo adelantaremos 
algunos datos para caracterizarlo: entre 1997 y 2003 los precios habrían crecido por encima del 
86%, mientras el volumen de viviendas habría superado la media de 500.000 anuales entre 1998 
y 2004 ( con 700.000 iniciadas en 2003), cuando la media anual de viviendas terminadas entre 
1980 y 1998 apenas alcanzó las 250.000; mientras las viviendas protegidas habrían pasado de 
suponer un 16,6% del total entre 1992 y 1997 a apenas el 5,7% entre 1998 y 2002. 
Este volumen de viviendas nuevas construidas en el boom habría situado la tasa de habitantes 
por vivienda entre las más bajas de Europa, aunque si consideramos el elevado porcentaje de 
viviendas secundarias y desocupadas, las cifras son muy otras. Esto significa, en palabras de J.M 
Naredo, O. Carpintero y C. Marcos (2002, p.44-45) que "España ha cubierto el 'déficit' de vivienda 
con relación a la población, pero no las necesidades de vivienda de ésta, habida cuenta que las 
espectaculares subidas de precios se han. simultaneado con una presencia cada vez más 
reducida de viviendas 'sociales' accesibles a personas de baja renta. O, en otras palabras, que 
España tiene un stock de vivienda, a la vez, sobredimensionado e insuficientemente utilizado". 

Según El País (22/01/04), los activos financieros a finales de 2003 alcanzaban 1,21 billones de euros, y habían crecido un 12,6% 
respecto al año anterior, habiendo experimentado el mayor crecimiento las acciones y fondos de inversión (donde se acumulaban ya 
464,3 mil millones de euros, casi tanto como en efectivo y depósitos, 494,5 mil millones), que crecieron desde 2002 un 20%; y, sobre 
todo las acciones (donde se acumulaban 112,3 mil millones) que habían crecido un 32,5% en el mismo período, es decir unos 27 mil 
millones. Haciendo un cálculo grosero, descontando el incremento por la rentabilidad anual, responderían a la entrada de unos 5 mil 
millones, que pudieran haber ido a parar a la bolsa en vez de al sector inmobiliario, y, que podrían corresponder a unas 40.000 
viviendas, por lo que todavía esta recuperación de la Bolsa no estaría afectando a la inversión en el inmobiliario. 

Distintos autores han realizado la estimación de este efecto, proponiendo la cifra de entre 1 y 3 céntimos de Incremento del 
consumo por cada euro de revalorización patrimonial. Aunque se trate de un efecto, sobre todo psicológico, importante, debe 
recordarse que la mayor parte del incremento anual del consumo se debe a los aumentos de renta u otros factores. 
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Es decir, durante estos años, el sector inmobiliario se habría convertido en el refugio de la 
acumulación de la riqueza productiva y no productiva (vía revalorizaciones patrimoniales, 
inmobiliarias y bursátiles) generada, traduciéndose en la inversión en viviendas, producidas en 
muchos casos para acumular y desviando la inversión del verdadero sistema productivo real. Pero 
dada la importancia de la vivienda como bien de primera necesidad para muchos ciudadanos, esta 
espiral especulativa les afecta directamente, porque implica para ellos mayores dificultades de 
acceso. 

Para E. Ontiveros, todo esta inversión familiar y empresarial en el sector de la construcción ha 
sido a costa del resto de la inversión: "la asignación de recursos -de excedentes empresariales, 
de posibilidades de financiación, e incluso de capital humano- que de forma tan intensa hemos 
realizado en los últimos años en la construcción residencial ha sacrificado el fortalecimiento de 
otras formas de capital esenciales para competir en un entorno global" (El País, 2005), de modo 
que se ha reforzado mínimamente el stock de capital, muy por debajo del mínimo necesario para 
compensar la pérdida de otras ventajas tradicionales de la economía española, y del descenso de 
la productividad. 

Los flujos exteriores. 

Como ya se ha dicho, mientras se ha disparado la necesidad de financiación de las empresas, la 
capacidad de financiación de los hogares, que tradicionalmente cubría esta necesidad de 
financiación (a través de las entidades financieras), se ha situado en mínimos históricos. Al mismo 
tiempo el endeudamiento de las familias se ha situado en valores máximos, si en 1995 era de 
188.000 millones de euros, ha alcanzando en 2004 (El País, 22/01/04) 500 mil millones de euros, 
un 15% más que el año anterior, de los cuales la mayoría (393.457 millones) corresponden a 
créditos a largo plazo (hipotecarios), que aumentaron un 16% respecto a 2003. 
Lo que ha permitido el funcionamiento del sistema ha sido la fuerte afluencia de capitales 
extranjeros: si en 1987 Madrid recibía 235.459 millones de pesetas procedentes del exterior (un 
4,55 del VAB regional), y el máximo del periodo de crecimiento 86-91 fueron los 892.496 millones 
de 1991 (el 11,17% del VAB), los flujos (tras haber descendido durante la crisis entre 1993 y1995) 
comenzaron a crecer de forma desmesurada desde 1996, alcanzando en 1998 1.597.200 millones 
(el 12,6% del VAB) y en 2000 la desorbitada cifra de 8.222.191 millones (¡el 55,2% del VAB!). 
Como han señalado J.M Naredo, O. Carpintero y C. Marcos (2002, p.43) "la economía española 
se ha permitido el lujo de ser inversora neta en el resto del mundo, tanto en inversiones directas 
como en cartera (...). Esta situación ha sido ampliamente compensada por la fuerte entrada neta 
de capitales", básicamente depósitos (mucho más que el turismo) del resto del mundo que han 
afluido masivamente a través de la banca, gracias a que la "economía española ha rentabilizado la 
imagen de solvencia del euro". "Son estos depósitos los que están salvando el equilibrio exterior 
de la economía española y el manteniendo su posición compradora neta del resto del mundo" (...). 
"Así, mientras las empresas españolas compran activos que les permiten ampliar su esfera de 
influencia sobre el resto del mundo, el resto del mundo envía dinero sin contrapartidas en la toma 
de decisiones de las entidades que los reciben" (op. cit, p.43). 

2. LOS CICLOS DE ONDA LARGA Y LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES. 

2.1. FRANQUISMO, INTERVENCIÓN ESTATAL , DESARROLLISMO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Los avances hacia la democratización que se habían producido durante la Segunda República, se 
vieron truncados con la Guerra Civil y la posterior instauración del régimen dictatorial franquista. 
La guerra y el aislamiento internacional durante la década de los 40 también paralizaron la 
incipiente modernización económica que se había iniciado en el primer tercio del siglo XX, 
especialmente en Cataluña y la periferia cantábrica. En un primer momento el régimen había 
establecido un modelo autárquico, basado en el autoabastecimiento agrícola para paliar el hambre 
que asoló España en los años 40 y en una incipiente industrialización sustitutiva de las 
importaciones, impulsada por el Estado a través del INI (ante la falta de capital privado y de 
articulación de la burguesía), que apostó de manera fuerte, aunque todavía dubitativa por Madrid; 
ya que por un lado la ciudad se entendía como capital imperial, pero por otro resultaba necesario 
impulsar un polo interior que compensase los desarrollos periféricos en las regiones de tradición 
nacionalista. Así, a partir de los primeros años 50, Madrid recuperó un cierto dinamismo, 
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poniéndose de manifiesto sus ventajas comparativas (ubicación, capitalidad, centralidad 
geográfica y de transportes, mercado interior), impulsadas por esa incipiente apertura económica 
y por esa todavía timorata apuesta del régimen por su industrialización, materializada en las 
inversiones energéticas (suministro de energía eléctrica e hidroeléctrica), de transportes y en la 
actuación directa del INI, Como resultado de todo ello, Madrid se configuró como el núcleo 
productivo con mayores tasas de expansión, absorbiendo gran parte de la población rural que 
comenzaba a desplazarse desde la España agraria. 
Pero, poco a poco se iría presionando desde el exterior, no tanto para forzar la apertura política 
del régimen como la económica, impulsando la adaptación de su modelo de acumulación para 
conseguir que la economía española se integrase en el mundo occidental, formando parte de la 
"periferia del centro". El camino de la apertura económica pasó por la incorporación a la ONU en 
1953 y la firma de los tratados con EEUU en ese mismo año, el ingreso en el FMI y BM en 1958 y 
el la OCDE en 1959. Precisamente en 1959 se aprobó el Plan de Estabilización que supondría ya 
de forma definitiva la implantación del nuevo modelo económico desarrollista, con la progresiva 
apertura hacia el exterior y la afluencia de capitales extranjeros (como más adelante 
analizaremos), el incremento del comercio internacional, la desregulación y liberalización de 
diversos sectores, el impulso del turismo, etc. El desarrollismo alcanzó unas tasas de crecimiento 
económico espectaculares del 5,9% anual, sólo superadas en aquellos años por Japón, y se basó 
en el crecimiento industrial masivo, el turismo, la construcción y la intensificación agraria 
(extensión de los regadíos, revolución verde, etc., fórmulas que permitieron escorar la Reforma 
Agraria, parcheando el problema de la España rural hasta que dada su inviabilidad estallase la 
emigración). A partir de 1959, se aprovecharon las oportunidades previamente perdidas y las 
ventajas "que brindaba en el marco de la OCDE un mercado internacional expansivo, referidas 
tanto a la utilización de excedentes tecnológicos y energéticos, como a la amplia disponibilidad de 
materias primas y productos intermedios y a la permeabilidad de las fronteras nacionales para la 
emigración de trabajadores [que permitiría el pleno empleo y el consiguiente drenaje de remesas y 
divisas]" (J.L. García Delgado y M. Carrera Troyano, 1999) 
La reestructuración desarrollista implicó el paso del modelo agrícola ai industrial, con el 
consiguiente trasvase de población e inversiones hacia las ciudades donde se producía el 
crecimiento económico y, sobre todo, el industrial. La industrialización no fue por tanto creación 
del franquismo, sino una consecuencia directa de la interrelation de la economía española con el 
mercado mundial, que permitía producir con costes bajos (mano de obra, poco control social) y 
abastecer al mercado nacional, pero también en parte al cercano mercado europeo. Para ello 
sería un requisito elemental la creación y consolidación de un mercado interno con una creciente 
capacidad de consumo (equipamiento del hogar 'fordista', automóvil, etc.) que alimentase la 
máquina de tres tiempos producción-distribución-consumo. En segundo lugar, el modelo supuso 
que tres millones de personas hubieran de desplazarse del campo a las ciudades, y que otro 
•millón lo hiciera al extranjero, porque a pesar de todo el sistema fue incapaz de conseguir el pleno 
empleo que se daba en otros países europeos. Todo este movimiento de población y recursos 
acentuó el desequilibrio territorial, ante el abandono y la obsolescencia de la España rural interior 
y la fuerte polarización del crecimiento sobre puntos muy concretos el territorio, especialmente el 
País Vasco, Barcelona y Madrid. 
El Estado jugó un papel relevante en todo el proceso; en un primer momento, y en sintonía con 
las corrientes falangistas, su actuación fue más intensa a través de las empresas y organismos 
públicos, abordando tareas ingentes como la puesta en marcha de un sector industrial público 
relativamente grande, la colonización de la España interior como alternativa a la Reforma Agraria, 
la construcción de infraestructuras hidráulicas, de viviendas, etc. Sin embargo, el Estado carecía 
de capacidad y de recursos para llevar a cabo todas las tareas (teniendo en cuenta la inexistencia 
de un régimen fiscal apropiado) y a partir de la entrada de los tecnócratas en el gobierno en los 
años 60, se olvidaron las tesis estatalistas y se apostó por involucrar a la iniciativa privada, 
iniciando las primeras desregulaciones y liberalizaciones que abrían al sector privado nuevos 
campos de negocio, y fomentando directa (v.g., mediante subvenciones) o indirectamente (v.g., 
permitiéndole el endeudamiento exterior con el aval del Estado) su participación en las tareas que 
antes se habían considerado de exclusiva responsabilidad estatal y que ahora eran nuevos 
motores para el dinamismo económico empresarial privado. 
La consolidación del mercado interno a escala nacional hubo ser materializada mediante 
infraestructuras que permitieran la integración de todo el territorio en ese nuevo espacio de 
acumulación nacional, abriendo y conectando al sistema los ámbitos tradicionales donde se 
venían desarrollando las pequeñas formas de acumulación local. En esta línea se realizaron 
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fuertes inversiones estatales en infraestructuras hidráulicas para paliar el fuerte déficit energético y 
en infraestructuras viarias para articular el mercado, y así "favorecer las conexiones de los puntos 
fuertes del territorio, las grandes concentraciones urbanas, de acuerdo con la lógica del capital 
privado que se orientaba hacia las mismas" (R. Fernández Duran). Finalmente, ante la 
incapacidad del Estado para abordar todas las inversiones necesarias, se recurriría a incorporar al 
capital privado mediante su participación en la construcción de las autopistas de peaje. 
La implantación del modelo desarrollista supuso la asalarización de una parte significativa de la 
población, al tiempo que se desmantelaban las economías rurales de base agraria y ganadera. 
Esta asalarización fue generalizando la relación salarial de tipo fordista, al tiempo que se 
implantaban los demás mecanismos reguladores típicos del fordismo, con ciertas peculiaridades 
(precariedades) propias del contexto español: sindicatos de tipo vertical17, asistencia sanitaria y 
seguridad social 'sui generis'18, escolarización primaria, servicios muy elementales, etc. En 
realidad, ante la falta de verdaderos mecanismos reguladores, la integración en el sistema se 
produjo de la mano de las rentas salariales que ofrecieron un poder adquisitivo creciente y el 
acceso a los primeros bienes de consumo: televisores, electrodomésticos, automóvil, veraneo en 
la playa, ...., y, finalmente, la vivienda. 
En efecto, la afluencia masiva de emigrantes a las ciudades, unida pronto al boom demográfico 
alimentado por la sensación de bonanza y las expectativas económicas personales, pusieron de 
manifiesto el problema del alojamiento, ya que no existía un sistema apropiado capaz de producir 
ciudad al ritmo que el desarrollo económico demandaba (desde técnicos urbanistas al sector 
promotor o inmobiliario) y tampoco capacidad para financiarla. Por ello, el alojamiento se resolvió 
de forma individualizada, en fórmulas que iban desde el chabolismo hasta el hacinamiento, 
sacrificando las condiciones de vida ante la obtención de un puesto de trabajo y la acumulación a 
través del ahorro personal. El Estado se implicó en la resolución del problema a través de la 
promoción directa de viviendas, pero, como se ha dicho, carecía de capacidad y de recursos 
suficientes, que también eran necesarios y prioritarios para la construcción de otras 
infraestructuras requeridas por el capital productivo. Así, en un momento determinado se optó por 
incorporar a la iniciativa privada también a la producción del alojamiento obrero, mediante 
incentivos directos a la promoción, algunos de los cuales, como la Ley de Viviendas 
Subvencionadas, tendrían mucho éxito al fomentar la producción de viviendas asequibles para las 
clases trabajadoras, que las adquirirían en propiedad. El pleno empleo, la estabilidad 
macroeconómica, la renta salarial fija, un poder adquisitivo creciente y la posibilidad de 
capitalización del ahorro familiar a través de los créditos hipotecarios puestos en marcha por el 
sistema financiero, conformaron una demanda solvente y estable a la que el mercado se adaptó 
ofreciendo productos inmobiliarios mínimos, que si bien resolvieron masivamente el problema del 
alojamiento, producirían una ciudad subequipada y de ínfima calidad. 

2.2. LA TRANSICIÓN POLÍTICA Y LA TRANSICIÓN ECONÓMICA. 

. La muerte del dictador enterró el modelo político del franquismo e inauguró el proceso de 
construcción de un nuevo modelo político de corte similar a los existentes en el resto de los países 
europeos occidentales. Tras un largo y dificultoso proceso no exento de riesgos se fueron dando 
pasos hacia la legalización de los partidos políticos y los sindicatos, la restauración de los 
derechos y libertades fundamentales, la normalización de los militares (que no se cerraría hasta 
después del Golpe de Estado de 1981), etc. que concluirían en la definición del nuevo modelo 
político aprobado popularmente en el Referéndum de la Constitución de 1978. Este nuevo modelo 
definía una monarquía democrática parlamentaria con una estructura de Estado fuertemente 
descentralizada, mediante la transferencia de numerosas competencias a las Comunidades 
Autónomas. 
Sin embargo, la transición política coincidió en el tiempo con la crisis económica internacional de 
desmantelamiento del viejo régimen de acumulación keynesiano fordista y del Bienestar, que en 
España no había llegado a instalarse todavía con plenitud. Dado el retraso de España en la 
incorporación al modelo industrial y una cierta inercia derivada del dinamismo desarrollista, la 
crisis no se manifestó con toda su intensidad en su estallido internacional de 1973. Pero no 
tardaría en hacerlo; y ya en 1977 la situación económica era tan desastrosa (la inflación interanual 

17 Hasta la Ley Orgánica de 1966 no se permitiría la 'libertad' sindical, suprimiéndose los sindicatos 
verticales. Los convenios colectivos se regularon en 1958. 
18 El Seguro Obligatorio de Enfermedad se estableció en 1942. 
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