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CAPITULO IX

EL J.:JSTTIDIO DE L ...

Con el término "funci6n" se alude ggner8ll.lente en

Geogrsfia urbana a las actividades econ6nicas que justifican

la existencia de lli�a ciudad. La expresi6n, tiEilizada por pÉ±

mera vez por el ge6bTsfo alemán F. Ratzel en 1891 �ocede

de la fisiologia y deriva de la cons íd eraci6n de la ciudad

como 6rgano que realiza ciertas "funciones" (l). Desde los

primeros años del siglo el t rmino fue generalizándose, �unque

es solaJente a p8rtir del cuarto decenio CUffildo su estudio

adouiere un car-ac tor- sisteLlé.tico.

La introducci6n del concepto de funci6n si[,'11ific6

un enr'Lquec Lerat.errto importante para la geo6rafia urbana,

pues permiti6 désponer de nuevos criterios de clasific2Ci611

de cLucade s más rt í.Le s que los r; todos hasta errtonces 'usados,

y q_ue se basaban esencialmente en ciertas caracteristicas de

tipo mor-f'o.Lóg.l.co , 1�1 ge6grafo francés J. Brunhes, que puede

ser ronsiderado co�o representante de ests tendencia, escri

bia eJ su obra La &éogTanhie hwnaine , publicada en 1910, que

la si tuaci6n, el )lano, <)
la altura o f í.eono.ní.e de los edifi-
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cios eran rrfactores esenciales que cooperan 2. hacer de la

ciu Iad un f'erió.aeno ge ogr' fico
n (2). y son por ello estos cri

terios los que. utiliza f'undamerrtaj.merrte en su estudio f3). La

visi6n de Lrunhes era demasiado parcial, y la critica que p

poco despucs hizo el historiador L. �ebvre indica Que el C01�

cepto de funci6n estaba ya b í.en popu.Lar í.z.ade , "Es la funci6n

lo Que ante todo importa -escribia ::J'ebvre en 1922-; es de

acuer-do con la f'unc í.ón C020 conviene clasi::'icar y c ata.l.ogar'

a las ciudades si se quiere obtener una clasificaci6n real

mente útil. JJe otra f'o r'ria , es como si quisieranos clasificar

los tipos il.Lt:e.lectuales r-azonanco sobre la longitud de su

nariz o la for�._a de 18"S orejas de los individuos estudia

dosll (4).
En la beografia anglosajona la referellci a a las f'un.,

ciones urbanas aparece teDpranamente entre los ge6grafos, en

el trab&jo de �.V. S. Tower soore las ciudades norte8Jnericanas

(5), sie:ndo utilizado enacgudda el concepto por los coc í.ó.,

logos urbanos, en particular de la escuelr de Chicago; las

obras de NeLs hlderson, i;indelll81'l, Carpentor y otros ao c í.ó Lo.;

GOs contiennn numeroses alusiones a le S cLaeLfLcac Lones f'un.,

cionales y a los tipos de ciudades Lndue t.r'LaLea , c one r'c í.a'lee

o :Jiner2.s (6). = '1 ge6.._.rafo ==. U"ousseau recogi6 la idea y rea

liz6 en 1921 una cLae í.f í.cac í.ón que fue muy citada durante mu

chos año s (7), has ta la aparLc í.ón del renovador trabajo de

Ch. D. Har-rLs en los a.Ios de la segunda guerra mundial (8).
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Caracteristicas Generales
Durante mucho tier:.po las funciones se deterll�.inaba:n

de r.::.anera intuitiva. Se hablaba de función conercial o in

dustrial ele una ciudad basándose en una apr'ec Lac Ló n I1 .s o

meEOS subjetiva, .::Jero sin justificar demasiado ésta. mte la

f'a.L te de criterios preeisos, en los pr í.mer os trabajos y en los

tratados generales lo corriente era establecer a priori una

divisi6n f'unc i.or al y describir dentro de ella algw.1.as ciu

dades oue se consideraban carscteristicas de los diferentes

tipos.
En ree.lidad es este el único método po s í.b.l,e cuando

no existen datos estadisticos utilizables o cuando se preten

de dar una visi6n general de manual a nivel milll�ia1.

El ppobleLa esencial q_ue plantea este m todo es el

de la heterogeneidad de los criterios de adscripci6n uti2.iaa

dos y la subjetividad en el monento de incluir ULa ciudad en

uno o en otro ';7UpO funcional. Con f'r-ecuoncLa basta que una

c Lué ad posea una universidad f'araoaa desde la Bd20d =�edia pa

ra que autor á'tLc a. iezrte se la incluya dentro de las ciudades

C011 f'unc í.ó n cultural, sin preocuparse de la cifra actual de

los efectivos universitarios ni del área de procedencia de

éstos.

Bxporidr-emo s ahora brevemeL.te a.Lgunae de estas clasi-
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fico>ciOl1.es, Lnd.í.can o los grupos funcionales establecidos en

csda Ul12 de eli2s.

oi.o hemo s visto, en "'Jsta6.o s Un.l do a existen referen-

E. " Gist y �ava en su obra La sociedad urbana, basada

cias ",,1 c onc ep t.o de f'unc í, 11 G.esG.e co:__ ienzos de nuestro siGlo.

Uno de los autores arrner-Lom.errte citados, lt. .. ousseau, rea

liz en 1921 una de las pri�:eras, -:l durai.t.e mue, o tj_ LpO clá

sicas, c asificaciones de las ciudcdes de acuerdo con las

funciones que deseraoe.ían (9). Distingue seis tipos de funcio

nes urbanas: adn.lrrí.e tr-ac Ló n , defensa, C1)� tural, producci6n,

co runjcacLone s :� ocio (recreation)" Ca Ia c í.udad tiende a po�

seer lila funci6n pr-edorrí.narrte , aunque pueden existir también

situaciones .rác corapLe j as con coribí.nacLone s f'unc í.ona.Lee ,

_
a refere:;_�cia a las funciones urbanas se ge::.1eraliz6

tambi6n, como henos se_ía12do en el campo ce la sociologia

nor-tea ier-Lc ai a, derrtr-o del cue.L han apar-ecLdo a'lgunaa cLasL,

ficc::ciones Lrrtu.í t í.vae , ::'jer:lplo de ellas es la que proponen

en' las funciones predominantes tlsobre la base de sus reputa

ciones respectivas" (10)., En la obra se distingue entre 1)

centros fabriles o de producci6n, �) centros mercantiles o

de comer-c
í

o , 3) centros politicos � e.dLinistr&tivos, 4) cen

tros culturr-les o educc;;;.tivos , 5) centros de veraneo o recreo

6) centros militares.



260

�'rancia la primera
� m{;:. cono c Ldc cLao Lf'Lca.c í.ó n

funcio ia.L es 15. que en lS48 rea::.Liz6 • __abo t en su obra es

vil1es (11). E-l ella definia la ciudad pr-ec
í

aeznerrte por le.

po ses í.ón de funciones urbanas: "una ag'Lomer-ac Lón solo es una

ciudad en la �edida en que posee U11 o varias fl��ciones urba

nas; es la funci6n urbana la que le impone su Todo de vida

y cónstitu /e su r-azó n de ser". En cuanto a las funciones urba.,

las funciones a)2r6Ce lo que se . Chabo t podria denominarse

nas posibles habot se�ala oue son tan nUI.20rOSas Que renuncia
"-

-

a enumer-ar-Las to das. Sugiere sin ernbarvjo una c l.ae ificac i6n

y distingue: l) funci6n Ttlilitar (ciudades-fortalezas o ::!uer

tos de guerra, por eje�plo); 2) funci6n couercial, que consi

dera la uss extendida; 3) funci6n terapéutica, de veraneo y

turis ..Jo; 4) f'unc í.ó n inmu.strial, incluyendo Las c í.ude.dee mine

ras; 5) funci6n intol ec tue.L y reli_;iosa; 6) f'unc Ló n adm.í.rrí.s.;

trativa. Cuando una agIo, :eraci6n acaba por adqu.ír' ir todas

la "gran ciudad" o la "me tr'cpoLf."; Quince a ...íos más tarde en

el �raité de Géo�aphie urbaine rec�izado en colaboraci6n

con J, Beaujeu Garnier (12), Jhabot vuelve a reutilizar sin

ca: .b í,o su prinera cLas í.f'Lcac í.ón , anp'l í.ándoLa con numer-oao s

ejemplos de todo el mundo.

Luy parecida a esta es otra clasificación f'uncLo.,

iaL de este tipo reo,lizB.da en J'rancia, la de Lax oJor re, en

úus Dond ments ae la Géographie h�_aine (13), aunque no defi

ne el co icepto de f'v ic í.óri realiza une eLas ific8Ci611 de ellas
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distinguiendo cu�tro grandes tipos: las fill�ciones sociales,

las funciones de intorca�bio, las funciones industriales y

las funciones e ocio; dentro_de las primeras incluia las

ciudades con funci6n mil'tar, eSJiritual y��olitica.

LOS l:ETODOS

partir de los afios 30 existe ya una clara preo

cupaci6n por el empleo de métodos cuantitativos para el a

nálisis de la estructura funcional. Fueron sobre todo los

ge6crafos escandinavos, gerrasnos y anglosajones los q_ue ini

ciaron oste cai..Lno , Los nombres de 17" \ filli8J.J. Olsson, con

sus estudios sobre 128 ciudades suecas y de Chauncy D. Ha

rris, que public6 un f'auo s o articulo sobre la estructura f'un-.

c i.ona.L de 12B c Ludade a no r-tesuner-Lc anas uerecen ser destaca

dos en este sentido.

La de t.er'm.Lnac í.ón de las funciones ur-banas podr fa

realizarse a partir de las cifras del vaxor de la proaucc�6n

de las d.iferentes r-amas de ac tí.ví.dad econóu.í.c a de una ciudad.

Pero ante la dificultad de obtener estos dEtos y otros seme

jantes a nivelñlocal se ha reclITrido m�s generalmente a las

cifras de enp'Leo , intentando deterl.._iner las f'unc í.ouee a part í,r'

de la corapo s í.c í.ón de la pob.Lac í.ón activa. Das m.nsuficiencis.s

del r.:étodo S011 patontes, ya que se nr-eec í.nde de datos tan

i �o_�Q.rté"ltes cono la productiviiaad de esta poblcci6n, el ta

maño y el nivel tecno16gico de los establecirilientos donde
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trebaja; pero a pesar de todo perDiten U-11a pro era clasifica

ci6n y cornpar'ac Ló n de c Lu..dndes, sobre todo dentro de DIl :�is

DO espac io rogioncl •.

Para todos los .étodos que utilizan datos de elü leo

el uroblena =unda .onta1 es el de -e-cer"inar lae cifras a par

tir de l�s cueles aparece la es:ecializac16n en unr. deter�i

nada funci6n. Estas cifras, que se dan generalmente en porcen

tajes respecto a la pob18ci6n activa total, serán distintas

seE:,¡{m las diferentes r2..11J.aS de actividad _ya que es uy dife

rente el significado cconóu.í.co de lec,. ba iqucr-o s ;¡- de 100 es

tibe.Qores, por e�e!.:1p1o-, y su valor será tanto 1�e.\ or cuai rto

más dese,¿:.;re.c;ada se encuentre 12. Lnf'o r: é ci6n estadistic8. de

base. _¡_¡n ggnez-e.l, se acepta que la es eú!ie.lizc:..ci6n en una ac

tividad aparece curndo se supera U11 nivel "norm8.1" o U1 mi

nilo determinado. LE. cuosti6n se reduce entonces a fij r es

te ur�bral, lo cual �ermite efinir auto�É.tica lonte co�o ciu

d°ctes especia2.iza as Las que poseen cifras de OC'.. ..p8.C '6-_ en

una actividacl por' er.cL.a de este ibr-a'l ,

:Gos r.é t;o os utilizados para la detcr inaci6n de es

tos umbrales son muy variados, aunque en esencia pueden re

ducirse a tres Grandes tij_)os: 1) detcr ri.nc c Lón er..lpirica del

umbr-aL a partir del an isi::o de ciudades de estruc-G1U"a bien

conocida; 2) deter .....Lnao í.ó n arbitr8ria del umbr-aL; y 3) cri

terios más �recisos de tipo aritn tico estadistico (�4).

Exporidr-cros 8..10ra las a ortacioncs f'unda..._ontales a c aoa UX10
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de estos wétodos.

carlo a une serie plia de ciudades.

Deter�inación elnirica del m bral

La detor�insci6r... emp Lr'Lc a del umbr' 1 b2S��:ldoso en

el análisis de ciuda es de estructura bí.en eo: oc í.da es el

�étodo aeguido ::I0r el aui.cy D. Harris en su traba jo }r' icr'o

publicado e _ 19L13 (15). 0e tratE'., nos arece, de primer in

tento serio de
-

e ter'r ri.nar' a.Lgun criterio concreto ./ de apli-

La clasific�ció� se Lasa en las activi.a�es de ayor

i:;';'lportancic;¡, de cada ciudad, aunque no de '2. de -

econocerse

que con ello se realiza una simplificsci 1.1. c..;. que la mayor

parte de 12.s ciudad.es ser n 1�6.8 o ae no s muí, 't í.func Lonal.ee , e

considera taIr�bién que unas actividades aparecen riás general

mente que otr�s y por ello se acepta que 1 s cifras que lar

cuen los umbr-a.Le s de especializac'
ó
n han de ser uifere:.ttes,

D�S elev�das en las �ctiv'dades corrie tes y Lts bajas en las

qy:e no los: son. los por'cc irta.ie s ele'" Ldo s e o.no u' bra.Le s lo

S011 se .-1. dec.Lar-acLón deL autor, tr s la obecr-vuc í.ó n ue al-

gunas ciu aaes de estructura bie::. ... COll0C Lda , aunque no Lnd í.ca

cuales son, ni jt�tifica la elección. Se utiliza sie�pre u_

crI terio prLnc í.pa. (pobJ..2ción activa clasificada seb el

lu�ar ne tr bajo) y otro sec�_dario (població _ activa clasi

ficada segun la profesi6n que decls,ra).

:!Jos nueve b'T1).lJOS funcionales definidos no'r _srris

son ae..e jal ...tes a lo s que intuitivamente se dis tinguian .or'
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otros .utores, aunque Lndí.c ando cxcc tamcnt.e los cr ILe r-Lo s :pa

ra la definici6n. =-,,1 gru. .?o más nUL'1erOSO es el de las ciudades

industriales, dentro del cual se dibtinguen dos subtipos, se

B 11 la exiQtencis. o no de 8.ctividades secundari8.s; en el sub

tipo �/s especiclizado la poblaci6n activa industrial es su-

perior a 74 or ciento, y en el se indo superior a 6 or

ciento de la pob.Lec í.ór que tru.bc..jc en ee t.ab.Lcc ic.Ler to s indus

triales y COI erciales. Los CUltos COi er��rles e plean en esta

actividad "Dor lo enes el 50 por ciento de la poblcci6n ao.;

y ..!or lo menos 2'2 veces más que la poblc:ci6n enplea en el

tiva 8_,- )lea '"' e -'- estableciLJientos industria:::"es ¿r CO)l r'c í.al.ce

co�ercio al por 1 ayor. _11 108 ce�tros del comerddo sI por �a

yor el empleo en esta ac t í,vidad es
_

or lo .

enos el 2 .l.,or

ciento de a poblc:.ci6n ocup da en in us tr-La - cO't_ercio. LeS

ciudades diversificadas son les que po seen -" orcentajes de

ocup2ción inferiores a 10,-, citados en 12.s tres cctivi des an

teriores. �os centros de transporte oseen �¿s del 11 por

ciento de la poblcci6n activo, total (cLes i.f'Lcada seG'Ó..n lo pro

fesión que de cLar-an ) ocupada en esta r .c t í.v í,d .... d ,
�ientras que

en las c í.udade s rrí.ner-as la o cuoac í.ón en 11.iner1a supera el

15 por ciento. Los centros universitarios SO"'} quellos en los

que la pob'LacLón .5..triculc:cla en estos cerrtr-o s do ense ."lanza

es i€;u&.l por lo L.en08 8, 25 �or ciento de la noblación total
...

de la ciu a-. -�s ciuaades de ocio y de jubilados no son de

finidss mediente criterios estadisticos, SilO � p&rtir de la
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biblio¿;Tafia exá s tontc , Por úl tiwo se d fine el t_,rus;> "otros

tiIJOS", de; ...tro ele: cU8.1 e e inclu en los ccrrtr'o s C011 f'unc Lón

nolitica •
.lo:

en 1955; I.:.G. �.
T ,ilson en su estudio sobre los ceirtr-os mi-

La critica fu id en ta'L que puede race r-e e a esta cLa.,

sificaci6n de Harris es que los umbra.les seleccionados lo han

sido de una 1 anera subjetiva. Previanente de deben fijal'" los

criterios que perniten decidir cuales de las ciu�a�es de e....,

truct' ra conocida es la __8.S car' cter s t í.caa para que sus da

tos de oc upc c í.ón puedan util
.

zarse , .n el C8.S0 espa.'ol Ln.ic.,

d í.atanerrte surGiri� la dude. e:1tr6 c í.udade s como ..vil s, = arce-

Lone., _

r nr-eaa , LLbe o , �':>ibar o abadell; pero sus :rei'pectivos

porce __tc.jes de oc upr.c í.ó n en la industria var-Lan de 38 por

ciento en Barcelona y B'í.Lbao a 73 �or c í.errto e ..._ Lbar ,

Los orales se: ecion dos por . __ rris lG... sido usa-

dos con escasa. o ning'una mod.LfLcac Ló n por algunos autor-e s (16):

G.=_. Knecd.Ler en 1945 en un estudio sobre los tipos de c Luda.,

eles (17); el � nuarLo �_ul1icipal de C_ Lcago , entre 19ª-5 y 1950

aplic�ndolo a las ciudc.des 110rteamerica:..u.s (18), V. Jones,

nueva ente sobre Las c í.ud -es 110rt amcr-Lcanas , en 1953 ( );
--1. J. Keuní.ng en 'LID estudio acerca ae la tipolo�ia de les

ciudades holandesas ree<.lizado en lS55 (20); J ....... Ha.rt al ana.,

lizc.r Las funciones de 188 ciuda.des de k: .... rica del r

t1!' (21)

neros aus ta-alLenos (22) en 1.962 •. Pero el principal nér
í

to del

articulo de l=arris no radica aq_ui sino en e heclo de que a
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pesar de too. s sus limitaciones es el primero en utilizar por

pril18ra vez criterios ,,-,iste .. áticos y explici tos para! e ir la

espcci[1.�izcc:i. n , abriendo un cau í.no uar'a nuevos n.Larroe ara.Len.,

tos del r-o b.Lema de 1[., clasificaci6n f'unc LonaI ,

J)eter� incci6l1 intuitiva del umbral

-1 uso de la intuici6n del autor a la horr de fijar

las c í.f'r-as uabr-a.l.ee a )ortir de las cuaj.e s co: rí.eriza lo. espe-

c Le.LLz.acLón funcional es mucho .aáe cLar'o to dav í,a en rLgunoe

autores en los que ni siquiera existe la alusi6n la estruc-

t r-a e.e ciudades bien. conoc idas. TIebido a la atra.cci6n de las

c
í

í'r-as redo idas es frocuento que se utilicen porce tajes cono

el 50 o el 4 JO-" c í.errto o cifras similares. Es e., pr'oce dL;

Lie::'íto acgu
í

o por _ ......ageaen que en las hojas de población

del ... tls.s de Df.nancr'ca de lS60 ecLecc.ionea el pl!:Yl1centaje 5(.

_por ciento ele ocuuac í.ó n en la Lndue't.r í,a co o bral part, i
-

e11-

tificEr a Las ciudades industriales (23). Fija rdo asi ')!'e

viarnente los )orcente.jes c,-,rrespond· errte s él cad ..... t.c t í.vLdad de

la Que se poseen datos estadisticos se pueden cefinir la es

pecial.izaci6n en cada une de d'í cnas actividades (24).
Con frecuencia la determineci6� de la especializa

ci6n no se realiza de uancr-a previa sino tras La 8.(..>ru a.c í.ón

de la nube de puntos represGnt,-,,�a graficamente sobre un eje
de coor-dena as o soore un [STáfico tria ...-:.).llar, en los que cada

punto reprosenta llila ciudad�
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punto reprose!:ta una ciu Ia.d ,

118. utilización del &Ttfico tria:i:lguler he conocido

un cierto exito aunque los va�ores representados en los e�es

han sido istintos según los autores y la!.:) este-.disticas dis

p.onibles; lo :¡:ás corriente he. ido que los ejes represe21ten

los porcent'"' jes de ·)oblé�cióll ac t í.va de dLcado s a a�ricul tura,

industria y seri:icios (25) o los de industria, coTt1e�ío �T ser

vicios (26). Este procedimiento f'ue orapLeado por los eSC8,n

dinavos :Diva r.1uoLinon en su estudio sobre 1[6 ciu 8.des finlan

desas y Gerd Ene qu.í.s t en el realizado sobre las de ucc í,e (27)

Le Guen pudo disti:�ir a partir de 1 cu�tro grupos de ciu

dades: industriales, contros de servic Lc s , cerrtr-oc coucr-c La.,

les "JT centros de ac t
í

ví.dades _{Cti:;;>les (28). Une. cLae í.f'Lca.,

c Ló n se��8jante a este. ha sido u'tí.Lí.z.ada en algunos de los tra

bajos que se han realizado en el Dep8rtaLO!lto de GeobTafia

de la Unavers
í

ad de Bar-ceLona acez-c a e e 1 estructtU'8. f'un....

c í.oi al de Las c í.udadc s eapaíío.Las en 1900 1950 (29)_

Los :}·todos aritmético-estadistlcos

Han sido nur.er'oeo s los estudios quchan Lrrt ::_ te. o

evitar La subjetividad en la eLe cc í.ón de L bral qt e p:cesen-

tabru1. en 1 ayor o melor medXh los �étodos teriores utilizen-

do cifras C01-:'O de co.cp ar-ac Lón la ne La nac Lona.í, de erapLeo

er, cada une de 12s rar. s e ac t.í.v
í dad o oie:a a.Lgur -orocedi

miento estadistico si:2"'Jle.
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La cifra nenia nacion81 de e_pleo �uc sirve de re

ferencia es ge lcral1nolt e la de la po oLs c Ló n ac t í.va ur-bana y

se utiliza b í,e; cO:.1O no d ía ..e las c í.f'r'ae absolutas nac í.ona.Les

oc t ..pacle,s 01:.. cada activ í.de.d , o b í.en co ......o .ae dd.a de los por'c en.......

tajes ele ocupuc i.ón er, cada ac t í.v'í dad en Lae distint,-s ciuda

des de pais."T n pr-Luc í.p í.o cabe esperar que los resul tc;,.dos

serán te�to más validos cu�nto tizados sean los L>ru'10s

de accividad considerados •

...�edié.,nte la ccmpar' ción C011 la cifra nac Lonal, de

empleo diversos autores han determi" do la especializ8.ci6n

funcional de lES c í.udades f í.nl.andeaas y nortea' ier-Lc anaa e3e) •
.

'rrtr-e los autor-es ncr-tea ericanos : a sido :mU�T ut í.Lí.zado e o

este ois 10 fin el llwJado locetion auotien, el CU"l ex resa

la r-e.Lac í.ón entre el por-e e; t8.je de OCUIJ2.ci6n en U_l')_8 éuctividad

en cada ciudad el porcentaje correspondiente de dic'a Qcti-

vidad en el conju�lto del PÁis- o en el conju�to de las roas

urbanizadas de dicho 1)ais. Si e cocie::.te de dividir el pri

mer orcenta -'e Jor el segundo su era apreciable' e:.._te a la

unidad, ello Lndica una especialización en eaa actividad. -�s

te ID todo ha sido usado por algunos estudiosos .e la base

ecoriórrí.ca ur-bana e 31) y por .D. DL'LnCan (32) 81 cual La cal

culsdo los cocie:.tes 10cQcionalcs para diversos tiyos de il�

due tz-Las en l1reas etro:poli tanr_s de c1is tinto taLe_io.

Dentro de esto. linea e� trabajo de H.J. -�c�son in

troéiuce una LnnovacLón inportar.!.te: el cálculo de Lo s gra-
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dos de especia izaci n Dcdiante 1 utilización de �edidns

estadisticas de dispersión. En su trGbajo sobre las ciud�des

norte" erican s putiLdc ado er 1955 (33), NeLeon parte de la.

base de Que ''si una activi ad esth concerrtrada en una deter-
....

uinada ciudcd en illla cierta proporción, est� activicad domi

na 12, vida econ6 ica de la c í.u ad y se convierte en 1= f'un.,

c Lóri pr-Lr.c í.pa.l '", =-Jl problema es el de saber cuando un por

cerrta te se convierto e-J. suficientemente sie;nificativo para

�o er hablar de un tino distiltO de ciudnd. Le;;. solución adop

tada por .... eLs on consiste en utilizar para cada serie esta

distica de los porccnta�es de illla Ectividsd la media y la

desviaci6n tipica CODO medidc;;.s de cl'sificaci n. Distingue

asi tres brados de especializaci 1 seGl�l Que l�s ciu�ades

tenGan un "Jorcent je e qut.ve.Lcrrte e;. La .te d.í.a L{.S un desvía-

ci6n tipica, L: s dos desv í.ac í.onee ti}icas o más tres desvia

ciones tipicas.
as repercusiones del tr2.bc.jo de :�elson IUvI'On "ran.

des y su D torfIo utilizado por diversos auto r-es , en part í.cu.,

lar paré: el estudio de las ciudades in ias (34) 'J? es 2._:01as (35)

I..enos váí ida que la so.Luo í.ón de NeLaon par-ece la que

han dado a'l.gunoe autores, consi+e. te en ut í.Lí aar las medLa.,

nas, cuartilas o decilas de lc� correspondientes series es

tadistic[. s COLlO criterios para definir los unbr-at.cs e eS-Je

cisliz' ci6n. =.:a L1 �todo ha sido usado _¿or los aoc Ló Logoe

D.D.Dtrrlcan y l. J.leiss para definir las aaracteristicas so-
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c
í al.ec de 12E c o..un.í.dadce rCr'ales y urbanas (36}, r posterior

mcrrte por este úl.tino autor en lID estudio sobr-c 18 e specLa.,

lizaci6n f'unc Lorn 1 de las ciudades (37). La espec ializac i6n

se establece par-a grupos de c í.udadee según lo que = eiss Ll.a.,

IDa el estatuto :__e-t;ro-lolitaEO ( ár-eas metropolitanas, ciudades

c8�trcles, ciudades sub �banes y ciudades i�dependie�tes) y

se ' m dos tanu.iios dentro de C8.e a uno de estos grupos. La de

ter.clin8,ci6n del umbral se realiza a part í.r' de las div í.eLone s

de la serie estadistica en dec í.Lae ,
e í.ondo las cifres de po

bl8.ci6n activa que se consiúeran no solo las tot21es de cada.

ciudac.. sino ta�_�bién las de la l'obl8.ci6n .caacu'Lí.na , Un ge6,:,ra

fo ind.io, ... LaL, ha Bpili.:icado este m í.srno 1 :)todo estadistico

a estutio e 1 s ciu 2cies indias (3G)�

Por tU timo, ::.)uede errrpa 8.1tarse C011 estos raé t.o doe

r>rit:;"1 -t;ico-ostac-:isticos el método de 183 dos tasas propuesto

por F. 'aI'ri re y Ph , Pincher .eL (39) y del cue.I
-

bLar'eraoe

en el capitulo siguiente.
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LA VISIOIT RECIEI:TE DEL CONCEPTO

Diversos trabajos aparecidos en la Última década

han formulado serios reparos al concepto tradicional de fun

ción urbana y a las clasificaciones hasta ahora realizadas.

Exaz, Lnar'emo s a continuación alb"UIl8.S de cs tc,s criticas, asi

CO ...10 los nuevos mó to do s propuestos a. partir de un r'ep.Lar tea

miento de los objetivos geo.::,ré,ficos IeL estudio de lES f'ui.c í.o.,

B

nes urbcnas.

La cr.ffiica Qe los Détodos tradicionales

La pri::.era voz isconfor ..,.e con los
é

to dce tradicio

ne.l.es de cL asLf'Lcac í.ó n f'ui ...ciona1 fue la del Ge6grafo nortea

mericano 7.L. G'"'rrison que en lS57, es ciecir al a.1.o siguien

te de la pub.Lac acLón del 8.rticulo de 1.e1son, escribi6 una no

ta sobre los aspectos confusos de las m dí.das generalD.ente

usadas en Geo�TafiE ur-bana (40). Reapec to al trabajo de :'01-

son, cree que la e d í.a y 1= desvirci6n estE,l1ds.r no S011 ned.i.dae

suficientes para ex:¡;res r la distribución de la serie esta

distica. Conenta co�o ejenplo dos de los datos que sirven pa

ra determinar la es_ cc
í

alLcac í.ón f'unc Lo.ne.L en el traajo de

í,T � •

J..e_._son.

C;olY1ercio al l_enor

D.T. •••• 3'63

�ervicios pe1l:'sona1es
''''0 6'2.0.. Galo, •••

D.T. •••• 2'07

_=edia ••• 19'24
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más disperse. que B. Pero la desviación tipica de representa

C0:10 3' 63 es nL:íor que 2' 7 ello indica que • es

el 19 por ciento de la Hedia, rrientras q_ue la desvieción ti

pica de B representa el 33 �or ciento de 1 a me�i2., por lo

que tanbi L pue de concluirse Que B es r.ás disperss Que • isn

definitiva Garrison piensa que se abuca de la utilización de

porcentajes "j7 de la "intuición cuarrt í, tativa.n en los traba:g.os

de Geografia 'urbana y p í.de el uso de � todos nuevos basados

en la re0resión : rúl.t í.p.Le y en los análisis de covarLanza ,

Do s alío s Lá s tG.rde BrLan J.L. Berry ins istia en las

nismas ideas ro)oniendo concretallente la adopción de Dedi-

das de similaridad de tipo de la TI cuadrada ce _ahalanobis(41).

Todas estas idea han sido recogidas por el austra

liano _ .II. Dith en diversos trabajos que despues ci tc.reLlos y

sobre todo en un articulo de sintesis sobre el método y los

objetivos del estudio de las funciones ureanas, pub:icad0 en

1965 (42). En él se defiende de maner-a terLinante que "si el

prop6D:t.:t0 Lnne d í.e.to de la cLas if'Lcac í.ón es dividir una l....ctriz

en series de clases de naner-a que la e.inrí.LarLded funcional

se arax.íra.í.c e dentro y se minlliice entre los B;rupos, esto :¿o

dria hacerse por procedilliontos distintos a :::'_os tradic' onal.es Ir.

illaliz8.ndo ejenplos concretos muestra c6uo la utiliz8.ci6n de

- brales ri�idos de división de 1'"' serie estadistica � uede

sel)ar�r crupos de ciudades con g:rsndes se ..1e j21lZaS entre si.
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:funciones y n-todos �eogr{:ficos
En su articulo so l.r-e el ::.:étodo y los objetivos en

la clasificaci6n f�_cionsl de las ciudades (46), R.= .T. mith

considera que el defecto f'undamerrte.L que poseen los estudios

tradicionales acerca de este tGlna es la f'a.L ta de objetivos

CeoGTsficos cIrros y bien definidas. e�illlr que todos estos

traT)ajos po,recen poseer un sim_le objetivo :)edag6gico y que

las eLa ific acLone s constitu' en un fin en si m
í

sraas en Lugar:

de un punto de partida para trabaj os posteriores .... or "61..

tiLlO hace une, critica que, cO:.20 las anteriores, nos parece

mu- bion diri-ida: la de que con la excopci n de la p ·esent2.

ci6n cartográfica los estudios sobre funciones lITbanas reali

zadae :_Jor be6�rafos no se distinguen de Las realiza,das or

otros especialistas co�o Boci610�os y economistas.

Pera m í.t.h cee deberian ade.:Jtar procedi=-.�ie:'ltoB ce

cLas Lf'Lcací.ó n que :¿e!:'.litiera. COI e t
í

tu.í.r' g-rupos do ciu Iadcs

usobre las que s e pudiera hacer el mayor nú, .c ro , los más pre

cisos y los más i:J.pol'tantes juicios acerca de sus caracteris

ticas diferenciadoras y accesorias". "Cualquier clasificaci6n

-sigue diciendo- deberia ser adecucda a un prooler:a bien defi

nido o orupo de _t)roblemas. \.si coa do las c Ludade s se clasi

fican seb LLl s 1 f'ur ci6n (la c ar-ac torLet i.ca Iliiferonciauora) no

solo cesemaps poder �ecir algo sobre la funci6n o combin�ci6n

de funciones tiDi62.�, do ese grupo; el conocimiento de la por

t.enenc á.a a cua.Lqu í.e r- í....;rupo deberia llevar consigo auto::.:J.{;!,tica-
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ciudades de ese ,(' r-uoo ";
'-'

merrte el c ono c í.r.Lerrto de c ar-ac tier-Ls t í.cae adicionales Q(. las

En cuanto a los objetivos Geo¿-;Táficos mith senala

que el estudio de las funciones deberia plal1tear a.lguno de es

tos dos tipos de �Jroble�:cs espacicl_es: 1) =--'1 problema de la

localizaci6n y Dás cOlcretamente el de la existencia o no de

regulc..ridades espaciales en la distribuci6n de los diferentes

tipos funcionales de ciudades; 2) :¿,l ppobleLa de si a cada

n lS61

este -rocedimiento

... . =_osor y f. Scott reüizaron .ae d.í.airt.e

clrsificaci6n de 1 s ciuda es inglesas

tipo f'unc í.onaL corres.t'onde un tipo =- ar-t í.cular de influencia

espé.cial y de relé ci6n con el territorio c í.r-cundairte ,

:Uos nuevos uétodos;' ronuestos

�l r'pohl.eraa de la cLae í.f í.c ac Lón fUllCio1101 se ha

converti Io hay .en el pr'ob.l ei....a de la s....,rupeci6n ele las ciu

dades seó IT_ sus caracteristicas f'unda...errtat cs COl. e_ i'il de

éiefinir tipos ho�oGéneos. ioJe compr-ende f'ác Ll.er.. te que el análi

sis factorial hava sido utilizado desde el pr
í

••.er .nomerrto p8.-

rs realizar estas &sruuaciones.

lD12

(47) :nSj-ores .e 50 ..000 h5.bitantes. Utiliz811QO el censo de

lS51 seleccion�r02 48 ser'es de dato� sobre aspectos econ6-

micos y sociales para un total de 157 ciudades. "·1 análisis

factorial per�üti6 dictinguir la estructura social, el cre

ciniento de La pob.Lac í.ón la estructura del ercp.Lco y las con-
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c3.iciones de la vivienda. CODO los couponcntes f'undamerrta.le s ,

respo_s&bbes del 60 por ciento de las difereilcias entre las

c í.udao.cs estudiadas .. Couo ti:_JOS principales de ciudades se

definieron: los centros administrativos, cor.er-c Lc.Les y úe ve

raneo, las ciudades industtiales, los núcleos subnnbanos y

los "residencisles".

::ás r-ocLerrtemorrte el �-2, c í.t.ado _ .E.T. mith anlica.
-'-

UL mé to do serr:ejante al ariá'Lí.s Ls de les funciones de las c í.u.,

dades australianas (4ó). pLrtir de los ]orcentajes de OC11-

paci6n en 12 racas do actividad en cada uno de los 422 núcleos

estudiados se establecen los coeficientes d correlaci6n

simple de cada núcleo con los restantes, y ?ostGriOr�8nte se

constituyen grupos que engloban a los núcleos que poseen e��

tre sí los IJ. s altos coeficientes de correle.ci6n. .)arecen

así 91 grupos, Que pos ter iOrJ.nel ...te se s ímp'l í.f
í

car'on a 17,

apLí.caudo a la _::Btriz 91)( 91 la D2 de :!.:ahalanobis (49) • :Los

17 orUJOS r-esu'Ltentes estaban constituidos por c í.uda -_es que

desde el ]l,u:to de vista funcional poseían más se....e j anz.as

entre si que con cue.Lqu.í.er' núcleo del coiapLe j o urbcno , _._ or

, timo, a partir del ar.á.Lí.s í.s de las r.ied.las de ce upac í.ón en

cada grupo así constituido -;yr de su conpar-ec Lón con Las c
í

rr-as

I..Lec<-Í2.s naoLona es se definen las característ:i.cc:s de los !nis�

DOS -:/ se les aplica una denomí.nac.í.ón que alude a la funci6n

principal desempe�I8,da por los n í.embr-os de ese 0TUPO: ciudac es

manuf�ctureras (�res bTUpos), de servicios(seis 6TUPOS), de
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276

e tr2.IlSDorte ce c oraun.í.c ac Lonee , illi
- ,

lleras, utility tova1.S, adr..1inistrativas ;r centros �e pe ducc
í ón

J. ri_Jaria.
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NGrAS AL CAPITULO IX

(1). BEAUJEU GARNIER y C. GHABOT: Tratado de Geografía urbana (3)
pág. 110 y ss.

El término "función" es empleado tambien en sociología, aludien-
do con él al "tipo o tipos de acción de que es notoriamente capaz
una estructura", según se define, en H.P. FAIRCllILD: Diccionario de

Sociología (México, F.C.E, 1949, pág. 128). En esta misma obra

función social es definida como la "serie de actividades realizadas

por un grupo organizado de personas de una sociedad en servicio de

S'l.lS miembros". A partir de estas ideas se comprende bien el éxito

que el concepto de función urbana ha tenido entre los s'oiólogos.

(2). J. BRUNHES: La Geographie humaine (6), pág. 188;89.
(3). Brunhes no desconocía la posibilidad de una clasificación distinta

a la que él realiza. En su obra recoge una cita de A. Hettner, de

1,895 en la que el geógrafo alemán decía Qll9 "es primera tarea de la

geografía describir los establecimientos humanos en su papel econó

mico, sus dimensiones, su forma, su situación, su plan de construc-
ción y los materiales que han servido para edificarlostt (Brunhes, op
cit. pág. 189). Sin embargo Brunhes no recogió la idea de función

que parece estar implícita en la expresión "su papel económicou, que
hemos subrayado, sino que se fijó esencialmante en las del emplaza
miento y la morfologÍa. A pesar de todo gabla de "ciudades canales"
"ciudades de hoteles" y "ciudades industriales", lo que bien se po
dría considerar � tímido esbozo de clasificación funcional.

(4). L. FEBVRE: La Terre et l�evolution humaine (19), pág. 368. Como se

ve en esta cita el recuerdo del origen fisiológico del término Hfun

ción" es bien patente: es la función la que caracteriza al órgano.
(5). w. S. T01fER: The Geography of american cities."Bulletin of the Ame

rican Geographical Society", Vol. 37, 1905, cit. por Ch. D. HARRIS,
op. cit. en nota siguiente.

(6). Ch. D. HARRIS en su artíoulo A functional classification of cities
in the United States (106) cita los siguientes -trabajos al indicar
las precedentes de la clasificación funcional que él realiza:

R.D. SAL1SBURY, H.H. BARROWS y (.S. TOWEB: The elements of Geography,
Nueva York, 1912, pág. 595-601.
NeIs ANDERSON y E.C. LINDE�ffiN: Urban Sociology, Nueva Yor�, 1928,
págs. 19-21.
Niles CARPEl�ER: The Sociology of city life, Nueva York, 1931
págs. 10-17.
L.D. STAI� y S.H. BEAVER:The British isles, Londres 1933, pág. 567-75
-Our

nism
,

cities: Their role in the national economy, Report of the urba
Committes to the National Resources Committes, Tashington, 1937

8, 38.
CLEEF: Trade centers and trade routes, Nueva York, 1937



E.E. T,illNT: Urban Sociology, Nueva York, 1938, Págs. 8-18
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S.A. QUEEN y L.F. TROMAS: The city, Nueva York, 1939, págs. 13-15

N.P. GlST y L.A. HALBERT: Urban Society, 2 ed. Nueva York,'1941 pg.15-24
(1). M. AROUSSEAU: The distribution oí popu1ation: a constructive prob1em(82)
(8). Ch. D. HARRIS: Aíunctional c1assification oí cities in the United Sta

tes (106)
(9). A. ROUSSEAU, op. cit. en nota 7

(10) N.P. GlST Y S.F. FAVA: La sociedad urbana, trad. española, Barcelona
Omega, 1968, pág. 113

(11) G. CHABOT: Les villes (12)
(12) J. BEAUJEU - GARNlER Y G. cRIBar: Tratado de Geografía urbana (3)
(13) M. SORRE. Les fondements de la Geographie humaine (52)
(14) Esta divisi6n está inspirada en R.H. S�ITTH: Method and purpose (134)
(15) Ch. D. HARRlS: A functional classification of cities i'n U.S. (106)
(16) Citados por R.H. SMITH: op cit. (134), y por Ch. D. HARRlS: op. cit.

(11) G.M. KNEED�: Functional tyPes oí cities (113)
(18) The Municipal Yearbook, Chicago, Años 1945 a 1950
(19) V. JONES: Economic classifioation of oities al09)
(20) H.J. REUNlG: Een Typologie van Nederlandese Steden (110)
(21) J.F. HART: Functions and occupational structures of cities of the

American South (107)
(22) M.G.A. WILSON: Some population characteristics of australian mining

set1ements (144)
(23) A. AAGESEN: La pOb1aci6n en Atlas of Denmark (81)
(24) Según R.H. SMITH, op. cit. (134), este número ha sido ampliamente uti

lizado en trabajos europeos; señala los de KOSTROWICKI (116), KOSINSKl

(115), LE GUEN (118), Y ENEQUIST (100).
(25) SANDRU, l., CUCU, V. y POCHIRC, P. Contribution geographiQue El la c1as

sification des villes de la République -populatre roumaine (130)
(26) G. LE GUEN: La structure.de la population active des agglomérations

frangaises de plus de 20,000 habitans (118)
(21) Cit. por J. BEAUJEU GARNIER y G. CHABOT: Tratado de Geografía urbana

(3). El gráfico eealizado por Enequist aparece reproducci6n en pág.129
(28) LE GUEN: op. cit. en nota 26

(29) H. CAPEL: Estructura funcional de las ciudades españolas en 1950 (91),
págs, 105-110.
E. ESTATELLA Y E. GUBERN: 'structura funcional de las ciudades españo
las en 1900 (101)
R. I�ORAL Y C. SANZ: Estructura funcional de las ciudades españolas
de 10,000 a 20,000 habitantes en 1,920 (119)

(30) H.H.T. SMITH, mp. cit. (134) cita los siguientes autores:

W. STElGENGA: A comparative analyisis and a classification of Nether

lands tow.ns (135)
F. CONliAY: The industrial structure of towns (95)
D. TUOMINEN: Zur Geographie der Erwerbe in Finnland

J. .¡. {El3B; Ba�ic concepts in the ana1ysi s of sma11 urban centers of
Minnesota \1�4�3�7------���------����������������



(31). Por ejemplo G.H. HILDEBRAND Y A. MACE: The employment-multiplier
2in an expending industrial market: Los Angeles Country (177)

(32). O.D. DUNCANI Manufaoturing as an urban function: the regional
.

viewpoint (98)
.

(33). H.J. NELSON: A service classification o:f americran cities (124)
(34). K.N. SINGa: Functions and functional classification of towns in

Uttar Pradesh (132)
DUBEY: Functional clc.ssification of Cities in the Namada Bassin,
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UN ENFOQUE ALTERNATIVO: EL KODELO DE

AFIT1-"LO X

ECOlT(Y¡ ...IC

guno s de los trabaj os e ita .os en el capitulo

frido grandes refinauientos conceptuales. pesar de que en

ar.t.er í.or- acerca de las f'u..c
í

onee ur-banas Larrbean este uro-
_..

b.Lema en el marco de las teorias de base ec onói.Lca urba.,

na (l). e aLude co.i esta e:¿Tpres i6n a unas ideas fundamenta

les en la 1...odernc, G ografia y :JcoITlia urbana y que en los

ee crLtos de algunos p.Laní.f í.c ador-ee y e6t;rafos se COI virti6

de s dé muy pr'crrto en una teuria -_01 cz'ec Lt.Lazrto ur-bano , Los

origenes de est&s i�eas se re�oiltaL al torcer decenio de

nuestro siGlo y desde entonces han sido aplicadas a nuraer'o.,

cos estudios concretos de planit:icaci6n urbana, habiendo su-

los Últimos año s su validez ha sido uesta en duda , sobre to

do por parte de los e cono. rí.s taa , constituyen todavia hoy un

marco conceptual extremadamente til. en los anál.isis de Geo

srafia urbana; De adeL el punto e vista del 8.L.áliB Ls de las

ftu1ciones "lU'banas, que es el que aqui ahora nos interesa, su

)rinci?8.1 interés radica en la posibilidad de analizar estas

f'ui.cLonee ..JceJ:iendo er, cuenta solo las actividades que poseen
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U_"Y}.c.;. real :¿--'oyecci6n extraurbana, prescindiendo de las a.c t.ívL,

da es puramente internas o de servicio uroalo (2).

1 EL CO:.CEPTO DE

dentro de l� ciu 8 sino much .... s veces de maner-a f'un amerrta.L

La poblaci6n activa básica y e concepto de fun

ci6n urbal:1a.

�l concerto ya clásico, de funci6n urbana , ta co.;o

fue elaborE.do :r �)reselltado por G. 'habo t y pas6 a. la biblio

Grafia geoGr¿fica f'r-anceaa y es)aJ.ola, Lns í.s te , .... o one todo,

en le, proyecc tón, exterior de la ac tLv í dade s ur o nas. Ir"i los

houbree se han agr-upado , dice Chabot, es para ejercer 1 e jor

ciertas fOTI_cS de actividad. �stas activi�ades constituyen la

f'unc Ló n de la c Luoad , La f'unc Ló n es, en cierto iao do , la pro

fesi n ejercida ?or le ciudad, su raz6n de ser... e trata

ae las activida�es de la ciudad en tanto que 6r�ano ejer-

e Le r.do una funcLóri, de "lU1 con junto, es dec ir, de las activi

dades con una proyecci6n e:=teriortr.,

odemos'encontBar en estas ideas unas pr�ocu�acio

nes aemo j arrtes a las que llevaron a la e.Lbaor' .... c í.ó n de Las

i e8.f de la base conóirí.ca urbana. Existe, e f'ec t í.vamc rrte , en

cada ciudad, una pob'Lac Ló.n trabt..jedora OC1.;:._Jada en la pr'o duc.,

ci6n de bienes O- en la presto.ci6:'1 de ciertos servicios. Estos

bienes o servicios se p ro ducer, no solo yara su co neum.í.é.Ló n
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para su
_ r-oye cc í.ón e::terior, en benef í.c í,o de una poblaci6n

Que no reside en la } Ls: .a localidc..d :811 €1 caso de las e Luda.,

des industriales este hecho p2.rece muy claro: l.111a c í.udad in.

dus tr-La.L especializc,da en la _ etall1..rgia de transfor,L_aci6n ven

de sus ar-tLcLuoe a una
-

rp.l.La área regional o a toda la na

ci6n. �uando se trata de la prestav..i.. n de servicios se
_- esen

tan ID s d�das, pero�en cualquier caso es evidente que, con fre

cuencia la clientela de un gran especialista médico estú for

mada en. UD. elevado pordentE..je por gentes de fuera de su ciu.

dad; o que los eJ..::pleados de los hoteles, bares y sa':2s de fOes

tas de una Loc a'LLdad t"LU'istica trabajan esenc ial...nente Jera

llilc;. poblc.ci6n no res":'dente en ella 112bitualmente. Una ciudad

con V"::'_2 f'unc Lón estratéGica y una fuerte guarnici6n militar,

se encue�tra en el bis_o caso •

.. estas actividades Que J;
oseen U.La proyección exte

rior se les deno rí.na básti�as �r a los trE, ajadores en ellas 0-

c�pa�os oblaci6n activa b¿sica. �sta población básica consti

tuye la verdadera razón de set de la ciudad, la Que explica

su nac izaí.errto y des2.rrollo, la que proporciona a la c í.udad

us uás eus tanc
í

ale s ingresos y por consie;uieIlte pe rm.i te su

ex í.s ter c í.a , s la
-"
oblaci6n que, enlazando con las ideas c1=

sica en la GeoGI'afia urbana francesa y espa_lola, expresaria

la fUl1ci n Ge la ciudad.

Pero está c.Ls.r'o que 110 todos los hab ita�.l.tes que re

siden en una ciudad trG.bajan para el exterior, sino que una
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parte e el:::"'os lo h2ce para mantener y servir a esta poblaci6n

ir' o duo tora b s ica. Los taxis tas, los pa iade r-os , los s 8,S tres ,.

los b rberos, ,los enpLeadoe de cines y bares 't
í

erie., en. .;el1e

r-at , lila clientela pur-anerrte ur-bana y no vcuden sus b í,e i es o

servicios al,exterior. onstituyen la poblaci6n no funcional,

esadecir la no básica. Según la concepci6n cl sica de la base

econ6mi.ca, la actividad básica introduce dinero en la ciudad;

la no básica supone sil p.l.emcrrbe un Lrrtcr-c a__bio de dinero ya

pr o duc í.do e:i.l el i:i.1terior del reo. urbana c'uexa_ der, 1954).

bsta distinci6n entre poblaci6n básica y no básica

y la insistencia en la o an repercusi6n ec onórrí.ca de la ori

ner-a cone t í, tuyen las idee.s eacnc Lal.ee de las teorias de la

base cc o nó __ ica ur-bana • .r. o der.oe invocar el testi12o:''lio e dos

conocidos autores que han contribuido al. pliaY�el1te a lo. Labc.,

r2ci6n de estas jd eas. Par-a Ií, Ioyt las actividades b s í.c as

son "aquellas :hn' us tr-Las y servicios que pr o ducen bienes pa

rÓ. 1""'8 gOl1..L.es que viven :fuera de la rebi6n urbana obejto de

estudio y que introducen dinero :y' ra paGar los ali2nentos y ... __a.,

teriGs :Jri:Oé1s que la c í.ude d no :JToducE, por si m í,e __ia" C-oyt y

-1 Lumenf'eLd ) ; Para R.J3 •..: drews, "la base econór.Lc s urbana

se refiere 8. aQuellas actividades de la cOIDtnidad Que llevan

consigo la e .. ortsci6n e bLenes y servicios a f'Lrrnas e il�di-

iduos que ví.ver; y obtienen sus reLtE.s al exterior de los

liLites de la comun.idad en c c.e s t í.ón , Los efectos co c.erc í.al, es

de esta activia&d son tales Que crean una corriente neta de
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c2.]ital hacia 18. cOTTunidad en cuesti6n, la cual eq_uilibra 8.81,

o su Jera, los gastos de b í.enes �' servic' os que no se oducen

10caL�ente y que nor ello deben ser �:�art2dos o son total-

t duc
í d

. ..,

1 1 +" 1 t 11 1men e ...)1"'0 uc l os :� cons lQOS OC8.� .. .c .l. ....e • ....'ren e a e o as

a.c t Lvé dade s de servicio ur-bano :poseen "u; a f'o rraa ne.jat í.va de

identificé:.ci6n: SU..8 trartSaCiolles se producen todas Locar.me rrte

y no hay exportaci6n". (Andr'ews , 1953, e). 0 ....0 i.2.S adelante

veremos, e:: ... esta for.L-!uleci6n te la teoria de la "base eco

r.í.ca se encuentra uno ce sus puntos 1..l.S.S débiles ..

Lna cosa se deduce ya claramente de lo que aceDaBos

de decir: los dato s br'uto s Le pob.Lac í.ó n activa, aun conside

rados por ra�2S de activ'uad, son insuficie�tes para el estu

dio de la cs tr-uc tur-e f'u; ...cional de los n 1c:e08 urbanos. oe ha-

ce preciso d.í.e't í.ngu.í.r' dentro de e2.10s ontre 1)":'1a 1. oblLci6n

básica que refle ja verdadera ie rrt;e la f'unc i611 urbe 12 -;I "LU1.O. po

blaci6n no básica o de servicio interno .. Es t.a distinc Lós. 011-

±re actividades b sicas y no básic&s, es decir de�e' dieates

o no de: mcrc ado exterior, es i.iáe _.

portante .lO
ar-a la vida

urbana que la tradicional distinci6n entre ra128,S de ac t í.vLc

dc.d.RS:(inclustria, couer-c í.o ••,.,). Como ha Lno í.cado J.r, .... �exander,

una 8�eJ.:ci8 de transl?ortes que trabaja para el exterior y

una f'accor-La que poe ee tar:bién un mer-cado e::tralocal uue ten

tener mác so. e janzas , desdel el punto de vista de su repercu

si6n en la vida ciudad2�a que dos factorias i2dustriElos de

las c '.2.108 una sea ásica 11
;l otra uno bé s í.ca" ..
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�as aportE cio' es Iund .onta.l.e s ,

l;,sta distinci6n funda. .Cj1-t;r"l errtr-e poblaci6n básica

y no bás í.ca se encuentra en 12. base de los re s ] ioder-no s es

tudios acerca de la estructura funcional de las ciudades.

I'uéri en Ee tiadoe Unidos donde durante los a .. los trein_

ta y en re=--sci6n con el nac Ln.í.errto de la p18.nificaci6n urba.;

na, 8e elabor6 Clar8lJCnte el concepto y donde se efectusron

los pr-Lmero s aná 'sis siste_.�ticos que pert it Le r'on poner a

punto la LC to doLog i.a , Diversos traba jos que a:u. realizado una

preE>enteci6n hi t6ric8.. -¡ en eSi)ecio,l :alos de índrews (1.953,1)
•

y J., uexr ndez' (1.953) nos pEr' n.í, ten se':-ialar las a)ortEciones.

fundamentales.

Bl primero que plapteó' claramente la cuee t í.ón f'uó ,

al parecer el Ge6grafo r.:. urousseau, el cual en lS21 c1istin

guia entre actividades �primarias "se rofieren a las funciones

esnec Lf'Lcaraorrt.e ur-banas en tantJ q_ue 12.s aecundcr-tas tie:lden

el sosteniniento -e la pob'Lac í.ón empleada en �quell2,s; ,los
c í.ud danos pri: ar í.oe y aecundaz-Loe coneer-ven une r'cLcc Lón

s erae jEnte al interés cOLpuesto". Al 1.,1110S a íos L s tercie, en-

tre 1932 y lS 3S el [8 Cr"-,fo R.I=artshorne y el economista

EOI!1er Ioyt , realizaron im:portcntes contribucior-es rae te :016-

gicas a.l pr-ob.l.en.e , en sus eetud.ios acerca áe St", aul, y =.i

ncapolis, la rebi6n in ustrial estadounidense y la ciudad

e :�ueva York. E: r'p ime r-o realiz6 el pri_ er Lnterrto de disti......

ci6n cuant
í ta't í.va de las dos ac t í.v í dadee , aunque su né to do
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fue ElU�- siü1.ple y s6:0 cons í.c.or-ó e p í.r í.c ame irte co no pob.Lac Ló n

no basics al 1 "Dor ciento de la fuerza laboral en cada rama

incustrial. �-,-OL1er Hoyt, por su parte, coreo el mismo '18 con

tado elabor6 9.1 s ideas cuando era eccnox.l s t.a jefe de 18. :b'e

dera1 Houe í.ng .h.dDinistration, c ori el fin ele iJoseer un Lna.,

tru:mento Clue le peri-:;it Ler-a preveer el desarrollo de la pobla
ci6n de las ciudades estadounidenses y planificar asi la

co��trucci6n de viviendas; elabor6 por ello 1..1n snálisis de

seis purrto s tendente a la distinci6n entre poblaci6n básica

y no básica y, )osteriorm.ente entre 1914 y 1951 amp.Lí.ó de

maner-a állplia s1..1_s ideas en diversos ee tudíoe sobre c Ludaúee

norte8Lerical:as.

Las investigaciones se intensificaron se amp.Li.a.,
ron des:¿ués de la gLlerra mundial Y- numez-osrs organismos ofi

cis.les y �orivados (por e jemp10 el Fe der-a.L Leserve Eank) 8.dop

taron la teoria de la base ec onó.aá ca en su s trabE--jos de p.La.,
nificéci6n. 'n 1945 V. oterus realiz6 una serie de estudios

sobre Cincianiti, sucediéndose numerosos tre..b2jos, entre los

que son de destacar los de J.V .1Ue}:8.nder, ac e rc e de Oshkosh

y Iv"adison en 1951 y 1953 Y el realizado sobre la ciudad de

Denver por el "Dcrrvez- P'Lann.í.ng Of'f í.c e ", en 1953 .. De hecho el

total de estudios conc r'e toe realizados en esta úl tina fecha

era ya co ns Ld cr-abj.e e en le. biblio_;rafia de UIl trabajo de Hoyt

(14) se aeñs.Lan un totf..l de 37 aafrud.ioa. sobre la base oconó.;

uríc a de treinta -¿l une. c.rudadea nortear:eric�:"lcS, realizados
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en su illa�or parte entre 1946 y 1953.

:;::. p 'iLora, y hac ta hoy I1�S i_Jlportantc, sintesis

de los né to doa hasta ontoncec utilizados y revisión el pro

bLena fue rcalizada por .TI. ndre '.[8 en una fa :1088. serie ue

articulos que, inciados en 1953, ocuparon varios n�__eros su

cesivo s de la revis a "Larid Leonor Lee SI c cu el titulo general

=.=echanics m s tar �e J. •

U.-exander ublic6 un conocido artículo sobre T_ e basic-llon

basic concept oí urban economic functions Que jv�to con el

'"'nterior e s t í.cu.Ló ámpLLamerrbe las investigacio les sobre el

te128.. ::"-osteriorrrente una copiosa bitlioGTG.ffa pub:_ica ta fun

-

amerrt.a.l, .:ente en Lt ,8 revis té..S ;Land aonom.í.ce ft e la �_iver

a í.dad de W2.sconsin, ��adisol1, en la ":':;coIlomic Geos,rapb_y" , de

la Clark University, de . orcestcr y el el "Journal of .�e

r í.can Trie ti tute of P'Lannor-s " de Lerkeley _- ueron discliI.tieI1-

do y precisando y ofreciendo interesantes critic�s y DU2tU8.

lizaciones. Conviene advertir q_ue estas criticas procedian

aun de autores que, en con jur...to, a.c eptabari 12v validez de 12,

teorie. de la base cconómí.oa y que incluso el alGÚ":"l eas o ha

bían realizado estudios concretos de e.plicaci6n: _oterus y

Bl.Ul�lelfeld, J.:_. _�cttila y '¡.R. Thompson, etc.

Las ciudades american.s co rrt í.nuar-o n e í,c; do un 1 agnifico can.,

po e aplic a.c.i ó
n d í scus í.ón de conc ep to , os trc,beJJ s del

G.sueco J.exanCiersson en 1956 acerca de la estruc-Cu.rs illUUS-

-�rial ce lc.s ciudades norteamerica:'ks y el de T. Lorrisset



288

en lS5 constituyen quí.z ás; los nús interosE:"-Ge,;.> Ln ccc+o s ce

aplic&ci L del r.iéto do a un estudio de co.rjunto en este pafs.

Paralela!Jonte se desarrollaban ideas aeme ja:nt s en

el e ampo dex 1"-' eco no: rí.a para cxp'l.Lcar- el crec ir:üento ec or

reLeo de los Ee t.ado s Un.i. -os entre l�gO y 186 representa de

maner-a eminente e e ta toncL81:cia, que considera que el ri 'tr.o deL

des r-r-oLLo ec onó.c.Lco depende de las car5.cteristic2�8 del secz

la

tor eLe expor-t.ao í.ón , de su xito -r de la
t.J

istribuci6n de la

renta recibida por este sector .. Una clara exposici6n -sr re

visi6n e.e estas ideas 11 sido realizada r'ec Lerrtezcn'te en di-

verso s articvlos de r .D. T-10I...as.

Desde la �it&� dol sexto decenio, sin embargo, co�

�enzaro:;. a 8.)2.reC8r fuertes criticas contra la teuri2 de la

base e conórrí ca , proceCLentes del ca: ...po de 18. ec onorri.a , Por po

::'leLr una f'e cLa , =)odemos cons Id cr-ar- el articl..uo de Ch. :"'iebaut

pub.l í.ccdo en lS 56 cO::'JO
-

io de los p í.one'ro s , Ello hs dado Lugar'

a Lrrto: eSc.;_ntes poL r.Lcas , ;rmblic2.d'"'.s en buena par te en las

r-ev í.s t.ae c ítade.s , de les que ha surCido ll..na revisi6n g .11e1"a1

del concepto. � s aaela te vol' eremos sobre esta cuesti6n•

.t unque fu e::. .;..Jstac_os Unidos donde se de sar-r-oj.Lar-on

lss ideas e�c�cirles sobre la base econ6Eica urbana, �ue-e

c í.tar-se en Eunopa alo 'L :Jrecede::.r'ce, si bien es ir:;.Jocible sa

ber si ejerci6 aLguna Lnf'Luoric La directa en la elsoor2.ci6n

del concc o to , �e trctG. de i erner �04_bé:.rt, que en su obra
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distinci6n de estos cos ti os de 2ctividades �l estud'ar la

estrnct r-a de la c í.uda
�

me d í.ova.L y d.í.o t í.ngu.í.ó entre poblaci6n

for iado ra de la ciudad (�tndtebildner) �r pob.La ci611 c omp.Lemen.,

taria o de relleno ( tUdtefUllers); dentro de estos Ú1tL10S

d.í.a t Lngu.ió entre los " irectos" y los "indirectos", o sea ar

tesanos, c ome rc Larrce s al por e _or .... lo[!'o después, en una

edici6r: posterior (1S27) realiz6 un intento de determinaci6n

de esta
_¡:
ob12Ci611 a nartir de 18.8 cifras de pob'Lac í.ó n ac t íve

del censo (cit. or Kru�er). Bs )osible que Sombart so ins-

pirase en obras anteriores, todavie desconocidas. Lo q_ue si

es claro es oue sus ideas fueron recogides por In'lssba1.,lil, el

cual istinguia en 1933 dentro de la pob'Lec Ló n ac t i.va [,TUpOB

aeme jaI:tes a los de SOI."lbart (Andrewe 1953, 1 y "'=rW:1.11�e). i í.,

z ás h2,�-E.. que situar dentro e esta tradic i6�1. gerL2 na los

trabc:..jos q_ue e1:1 los ,)2.i888 escandinavos se realizaro1'l desde

1941, prilJ.cipal e rrte .... \ il1iaI1 Olsson y por .J.::"'orbat, en re

laci6L con estudios acerca de l� ciuaed de �stocol'o (Cit. po

Lumenf'e'Ld ) ae í. CO.10 el trsbejo de les;. holandeses �=laasen,

Van :Uo:"1..:::;en Torl:an y L.�.... Kcyck , que en 1949 realiz8ron un

i portante estudio accrcc de la ciu so. -o .Tersfoort, cuya

metodolo[.i8 fue ut í.l.Lzada por J.]_exandersson en su estudio

ac cr-cc. de las ciudades ncr-t.earner-Lca.nae • � ieho ID .s rec iel...te-

mente. IT
•

�. . Boessler VJ,.telve ""ntili2..ar nuevamente el corcepto

5.1 estudiar las f'uz.c
í

orias ur....banas y p í.ensa que a fuerza ge_

rier-a
-

ora de 12s c í.ixl a res s610 pl e .e 8.Sc,_)...r rse cuando, El 1l.e-
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nos, una cuarta �)arte de la po iLac Ló r; .c t í.va de las ciudades

se c ncuerrt r-a ocupada eL act í.ví.dede s ez:trG.,�lrb8,112S (cit. )or

andr-u , pag. l73).

o _"O S -)2 ises se
.l.

1211 r ea.Lí.zr.do iG'uell ente trabajos

sobre la base oco116 _ice::. de las ciudades, bien c1irectc:;_uente

o bien en re cc í.ón con estudios sobre es tzruo tur-a fU2�C Lona.L

tres TU os
"'...... _...

de 1 e pob'Lcc Lón ur-banas ) el Que forl G. la e Lu.,

de las ciudades, destaca¡do los referentes a 12s ciudLdes

neoze.Lande aas (Ponall, 1953), canadienses (Trot'er, 1959),

=rc�ncesas (C2.:;,"r re, 1_63; C2.�1el1 y PoY'lS r-d , 19ó3, lJe Guel1,196v)

y eapafío'Lae (vrpel, 196E) • ..!-n general to
-

e S 81:::"&8 Lrrte rrtan

anLí.car- la :_etoCto1oL.,ia pue eba a purrto ·_or los a·utores 110r-coa-

mez-Lcanos , con ¿ocas raod.if í.c c.c í.onco , ��S.11 sido las investiga-

e Lone s de T', C2.rri re y Ph .. P'í.nchemeji , en su obra de conjunto

sobre les c í.u ades frs.::::..cesas, las que últi::.ame:!.1.te an tretLdo

de Lrrcr-o duc Lr: c.I';Ull!:'S noIflific2ciones -, perfecciol éL_ie::. ...tos en

e- u6todo. l:::1. 1968 realizal.._os U1.1. apliccci6¡: de este método

a las c í.udadee e>-Jp8,�íolas de 1:&8 de 20.000 hab.í tan tes, con d8-

-uos -'e1 CO:'180 de =-95C (v8._¿e1, Tatjer y :C2t110ri, 1 7C)

�n lo que res�ecta a los autores -'e los ��ises so-

el tei .a ,

-

n lS52 T ...... Lec tchenko en su obra sobre la s Ls tema.,

tiZ8Ci :. ue les c í.udr des er, tableci6 la co r-r'e.l c.c Lón e rrtr-e

dEd; �) el que la sirve; e) el gru1)0 depe: dí.errte (cit. por

e andru ) •. Kostrowick y "'1osinski, por su parte ha n estudiado
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las ciudades po1acQs en 1952 y 1967 aplicando estas mis�as

ideas ... .as reciente .....errte diversos autores rl:t:_211oS, 'alldru,

Cucu - Poghirc, al estudiar las c Lu -e.des de RL1.l.�aEá.$ reconocen

que U1s,s ac t í,v í.c.ade CIne eSeI��)e.J.an lc[ c í.uds des y q_ue las

isti �-.::1JlC_, ce La.s a decs pue -el� dividirse en co c __;r2._..Lc.1es .::;ru

�Jos: las activio.sdos locales que s6 o ,�atis=acen 1 s Gctivi

da te s in'cerúas '_e la c i.udc.d -r
.,

"S actividades prin"-ris.s, [,e

e 18,S ciuda -es, cuya iJ po rtanc La s':)',J.:)cra los li....li

tes de les ciudades por los exc e derrtc e de S)_S pr-o duc tos ",

---,stos autores lleGc..ll a Ir, conoLus í.ór, (le que las e iud.ades pue

den ser reJ_)ortidas en t:"es c _tegoriG-s 1) e Ludade s en las q_1.1e

se desarrolla" pr 8rere:.�teme:. te actividades Loca es y Que son

dependie:�t es de c í.udades industriales (ciudsc1es 8,é.,ricolas,

c errtr-o s 2,Q_�illis"l;rativos); 2) ciudades que poseen un a.esar o

lIo equilibrado de las ac t í.v.idade intra J e��-craurbanas; y

3) ciudades en _5,S que se desrr oL'Lan preferente_ errtc ac tL,

vidc.des extr r-ur'banas , que se ex't í.onúen a 12. rE..gi6L donde

est¿ situada l[ ciuQad o a todo el p i8. �ntre estas C&toGo

rias se ha- establecido sed los autores ce coopcré..ci6n en

d.í.f'e; er tes sectores de ac t
í

v.l dud , e trs.+a , e o: o vemoe . de

_5S pr-oocupac í.one s so'_eje,utes a lGS que Vi'20S entre lC13 e6-

'r5.f08 norte r- ierLc s :'10 s •

Ex í.s te un ci erto acuerdo sobre los c onc ep tos. Pero
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ro esto no alCc.lza a la terrc.inologi8. utilizaca.

�l e�_leo do las exp�esiones actividades o �obla

ci6n básica y no bt�sica (baf�ic-non bas iC), es e:::" LlG.S Gonera-

lizado entre las autores -

...glos2jones p.ara desingaar estos

c onc ep to s , 0il1 embar-go no todos los al}.. tores han usado esta

terminología .I hoy di2. son rruchos .i os que emplean expresiones

:r oo í.as qL1..e no cont.r-Lbuycn , c Ler-tamerrte ,
a c'Las Lfí.car' la

cue st í.ón ,

lU'ousC"oau, el .o í.oner-o de estos e s tuó í.o s , distin

guia en 1�21 oütre funci6n o actividad priu8.ria y 86cundaria

(-:Jri�_ar;y y ec c ondar-v ) .. Victor Roterus en su estudio "'..e lS46

sobre Cincin8.ti, utiliz6 la ex, resi6n ------------------------

para de s í.griar' a la ec t
í

ví.dr.d básica y lITban serving activiti[

par-a �esigl1e.r a a no básica. Por su parte, ,R.B. dr'cws ,

tras trazsr un cuadr' de Las expresiones utilizadas hae ta

1953 e .lle6 ::;_as de service.activities y base activities. Las

expr-ee i.o i es bás íc o y no básico u t.í.La.zadas .L)r i!118ra.Je:::�te or

feimer J Hovt fueron popv_::'[:.rizc.das por J._ ., ... exander, ")ero

este autor emple6 a.i miSL10 tiel-;:po q_ue la tu tiBa 18. _8 C iti

buildintZ activity, que habia sido usada Dor prÍl.era vez por

:atcliff en 1945 •• 1exandersson, por su parte, utiliza l�s de

city fornillg production y city servine; nroduction.
Otrás e:�_presiones enp1eadas 3)01" autores an[S'los r- jo

ie s ha: si ro 1 as de e..c-ternal_internal CJ.8rtsllor:.:1e, 1932) y

de pri 2:ty-a::'lcillarv (�.L. Lme te d , 1927), nri:_ary-av_xiliary
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�iaig, 19 28) Y las de surpll1.s y do:.......es tic C_c:.ttilévS).
:Uos f'r-ance so s ran sido no merio a prolíficos .en la

Lnve.ic Lón de denorrí.nac í.one s y 108 Cos ee tudí.ce rea.l í.z.adoe

hasta la fec ... 8, e1-)l.ean UDa terl1:inologle, di�erellte: r.Lgu; ...OS

economistas (COLO .Cc;,:..rero, C ....*. rost) las de 2ctivi'-és

fona2.�entales y activités residontieles; Le Guen las de

-:JO;)1)�c:. tiOll 8.C tive au service de la

cité y Carriere y Pinchemel las de Ropul.ation sRec ifique y

J2oR1)�ation active banale.

::?or nues tra parte, de buena ba la proJ?ondri8-:_oS las

e.t:.J.Jr6siones activi ad o pobls.ci6::l f'unc í.onaj y .0 fl,Ulcio:nal,
si no fuera »or el tenor de corrtz-Lbu.Lr aún né,e a la confusión

"9resente, a.íad.íendo una nueva dono.aí.nec Ló n a La y8, Lar-ga

lis ta de las exá s torrte s , ��or ello lL�ilizare110s en oas telLano

las e ��)resiones de básico �7 no bás í.co que son las uác e:::teIl-

dielas entre los autores an�losajones, ]ioneros de estos estu

d í.oe , El 1).rrí.co proble::..�a es el que puede plantearse al desig-

nar' a les Lndus t'r-Las báe í.cae , por nrests.rss a c onf'uce Ló n con

otra del1o��inaci6n ya c onsagr-ada , 11 estos casos y e:'l aquellos

otros en que nos veanoe obligados a uti izar s í.nórru.os emplea

remos los ú8 poblcción o actividad exó5ena cono sin6nimo de

báe í.ca ,y pobLe ci6n o actividad de servicio ur-bano o endógena
.

6' d b6'
.

COl_O s ll1
-

_L_O e no c.;,sCt.a.a.
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-

;$1.1.110 S

pesar de su 8,- arente Lar í.dad , la d.í.e t í.nc í.ór; entre

2.ctivid�des básicas y no básLcae no resulte. en oc s.s í.ones sen

cilla y, ei ... General, o f'r ece r.ár. d.i f'Lcu.l, te,des de Lac que a

pri_�era vinta se soapecuan,
.

ucl.oe de 1.os mis. .o s e:':ensores

de la teoria de la base c ccnón.i.ca se han dado cuerrta de sus

debilic:'ades e insuficiencias y no han de jade de se·�al8.rlas

con graL 11).C ic e z ,

te todo aur-ge el HJrobl.e . .ia de la delLr.L taci6n de

la uní.dad territorial a la que se referirán los estudios. 8-

gÚll que el 1.2.rCO sea
. ás o raenoe ámp.l.í,o los result2.Qos se-

rán difere rte s , �l .:roblema ha s í.do trs.tado por .B. .ndr-ews

que se de c Lde por :a Stó.:rrderd �_etro olitan ea. :De todcs

f'orn.as el mar-co e.dL-:inistr tivo urbano, C01.l el que hau que con

tar necesaria�.:ellte a la hora de realizar estos estudios, de ja

fuera, con frecuencia, a IDl ár-ea subur-bana , l._8.S O�leLOS ID.

plia, de s dc la c lal acuden d.í ar-La.aez te a le. ciudad tr'-bajr;;-

�ores que realizan una migT8.ci6n pendluar. �stas �erso::.as

Jue en estar en leadas en actividades básicas -;; sin enbargo

no SOL te::'ldi2.S en cuenta al considerar la pob.Lac i6n básica de

la loc lidaa de la cuesti6n. �on genmés que producen y no

se cuentan (Al.cxander-, lS55).
_

11 cual q_uier caso la COE1�)2.raC i61-: de les eLf'ras Ie

poblc.ci L ossica no básica, s610 tiei_ ae rrt í.do si los a-

tos elcoorados Be refieren c;, áre"'s del Lis' o ta año • .:..Jstas

c Lf'r-as s r8,11 1.U distintas según las b" 8,8 que se elijan.
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que deaempe ríen , Cuarrbo Da' ores sean las unidades cons í.der-adee ,

Los Lior8.L.tos ...
eridu.Laree que trabaja:;. f'uera de una 10cs.:iQad

del rea aubur-bana son to os pob18ci6n 18.sica, al estudiar

usta localidad aislada 101' te, )cro si se considera tOCE, el ár'e a

metropoli ts.:;. 8., se- 2__ báe Lc oe o no básicos, segú 1 la ac t.iv ldad

au'to suf í.c Len+ee serán " uayor' será la pob'l.ac Lón no básL;

ca. �11 S ..a, tila relaci6n básico-no básico no pue Ie to .iar-s e

CO:::"10 alL.o 2.bsoluto; es sólo un recurso heuristico 1')2.ra expr'e.,

sar ciertas re18ciones (�oterus J lef, 1:56).

Puede darse el ceso de un pe que.ío núc 00 i:. clustrial

al tr-nonte es eci8.1izado en el que �ráctiGJ8;:1ente Qeeá too.a

la -Joblación sea básica: r·or e jeupLo una coLom.a febril si

tuada en el (..ree. subur-bana de una t>'Tal1 c í.udad , Pero si consi

der-amoe todo ID territorio nac LoneL la pob.Lac t. n básica será

s oLemcrrto aquel a que pr-o duzca la peque_lE, carrt Lde d de bienes

de s tLnadoe a la eXJortación. r.rí.crrtrras que el resto de la poble

c í.ór, activa, la �;ral . ayer-La constituirá 1 " l)oblsciól báe í.ca ,

Si to _""!.lOS e2. mundo en conjunto no existirá ni116uL3. pob'l.c-.

ció� bás�ca, _ues todo él cOl�tituve una econouia cerrada, en

la que no h8.�T i�1)ortc.cio11es 1i ex_.?ortaciones. "La rel2.ci n bá.,

..... iCO-110 báe íico es una me d.lda de:" grado ce inter ep cn e i.c La

ex
í

sbe rrte e.rbre lo s habit8: rtc s de un breé, deJ-er......tina a y los

de otrae• ar-eas • Cuarrto navor sea el ta__e,_�o del ár-ea ceteribus

1) ribus, raenor seré, el '-.j ado de Lrrt rdej.on 'encia". (Eo tcrus

T e.Le f , 1956). _rcc-i8are�1te aqui se encue i.ta-a COLlO ver-enes



296

U1a de l�s prilcipales objeciones a la teoria.

e,S gr-andee ciuda6.es poseen, por con iguie:. te, una

proporci6n de pob.Le,c i6n no bás Lea :�2;;-or que las pe que .íae •

•aunque :::J¿s adeLarrte insistil"eLlos aobr-e este punao , conviene

i-_o.ic'""'r ahor-a que es esta una concLuaí.ón ao or-e la que estb.l:

ce acuerdo todos les autor-es , sec cual sea el raé to co em )lea

do en sus e lculos .... si .lorriset ha calculado que en la re

Gi6n del :::-oroeste de los Es taoo s U:. idos la pcb'Lac Ló n r o bási

ca 1.1ini a de 1 .s ciuda "es de 25.00 a 50. 00 habitantes es

de 34'1 �'<>, mientras que er, Las de 50 ..000 a l.O • 00 el

+ana?1. c:;.. •

en el ceso de que s e trate de una ciu �[...d :netro�)oli

cr-r í, re y E Lnc "le.L:el piensan, .L)or ello, que la ¡un-

porcentaje s be a 95'6:

Una ú'lt í.; a cuesti6n Lnportt, rte: ¿se debe. considerar

eoLaraerrt.e a la ciudad, o bie:.: al conjunto f'o rm do por esta

y su área de Lnf'Luonc í.a , que delJej_1de de ella e s ta'ec ha.rerrbe?

U fin y al cabo las relaciones de una ciudad con esta área

son n)_�- intimas, e incluso puede decirse q_ue la ciudad encuen-

tra s raz6ñ de ser en esta uni6n. Muchos estableci:�ieLtos

surgen prec Ls ar .0- rtc par-a servir a una cLí.c rrteLa exten ida por

la c Ludad �- tode. esa área e Lnf'Luenc í.a, Pero si acepta. _os

esto, ¿ 011 -"8 11a1::1"e. os de realizar el corte. ¿e:'1 el ¿Tea su.,

bur-bana? ¿o he �Jre_ os de e ..tendernos hasta el Imite de la

reGi :.1.,

ci6n no báe Lca de una. ciudad podrá doecouponer-se en dos

fracciones: la que sirve a la ciudad y la que sirve al [rea
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de Lnf'Laanc ia, :¿cro reconocer: les dificul t2.c1es que se plan

tearian de adop t.ar' este criterio. sper-araoe pLerrtear' nueva

mente estos pr ob.Lcr __as en un :pr6ximo trabe.jo.

La dificil divisi6n de activi accs

La áivisi6n b6.sico-no b sico difiere t&I1bién se-

S 1 la ra:.�a. de ac trí.v í.dad de que se trate, Unas industrias son

l�¿S f'unc LonaLe a o básicas que otras. La industria mc ta'l.úr.;

.Lca o la gran industria qu
-r- ica instalada en una cí.uúa

trf.baj8.rá en su mayor parte para un mer-cado exterior a le _

::..:islua, Llientras que las po que ííac Lndus tr-Lae Ele alins:roteci6n

u otras COLO las ft,bri:<l:as _e lielo, lo har-án principa merrte

para una clientela urbana , -'or consLguí.e rrte los efectivos

labora es dedicados al servicio de la ciu ad serÉ..l.l diversos

aegún le. actividad de que se trate.. egún c é.Lcu.Loe "e&liza

dos por
-

_orrisset para las ciudades de 5 .OG a un ..2il16n

de hab í, tentes del If2. íe �st-:-dos Unidos, r'esut ta que el por

centaje ninimo de ;¡ob18.ci6n no básica necesario para aatLaf'a.,

cer las necesidades de una ciudad es inferior cuonQO se tra

ta e industri8.s de bienes de c onsur o (non durable :oanufac

turil1G) que cuando se trs.te. -,81 sector tercie,rio: 5' 3 7Q en

c: pDi_uer caso' 4 e:'l el se�ndo. �llo indica cLr.r-amente

CO.LJO en aquella rama es más Lmpo r-barrte la expor-tac í.óri por

tra-Cc.;.rse de actividc;.,des LU¿T conccrrtr-c.das ,

�"'Gen nuevae dificultades. Una noblc.ci6n o activi-
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dad podrs ser � 12 vez b¿sica y no básica, seb�ln los casos.

En una lo caj í.dad turistica, los
�

enond.l,c rte s de los bare s y

salas de :fiestas forjan :p8xte,E7videntenente, de la ob'Lac Lón

b e
í

ca , l. ientrr s que estos mismos -GrE�bajac1ores en una gran

e iudad deb r-án ser excluidos de la 1JO bl8,C Ló i, bás iCE:, e inclui

dos en_la no b�sica.

enpr'esae que trabajan rrísr o tie:.::.po para un clientela in-

ero dentro de una
. . ')lS ca ClU_8,U, ex í.s te .. .!.. 1111 erosas

terior -:;- exterior. ¿C6:.::.0 c; s i.f'Lcar-enoe , :)0_" e jer:�plo, a los

empLe adó.s de un banco cuyo beneficios no só2.o va. d· riCidos

a los hab.i tantes de la ciudad sino ta:::bié::l a los de UJ!_a e::::ten-

S8. área c.ír-cundarrt e? ¿Y a los pro f'eao res de una U' iversid. rd ,

cuyos estudiallte� pr-oc ederi, en buena parte, de toda el área

de influencia urbana? Las tiendas que sirven a los turistas

o a los estudialltGS f'or-as te .o s en una (jTall ciudad ¿son
� á.;

aí.coc o n lo e on? :Uas e ..portaciones e b.í.ex.ee , ser ricios O

capitcYles ue den realizarse directamente fuera del ár-ea urba.;

na eh cuestión (verrtae 8. o tr-c s fir las, educación por cox'X'es

pondonc.L a) o bien indirec ta: c.rrte a oer-conae que aCUU0l1 c;;., la

ciu{�d y lU0�0 se llevr] estss illcrcsncias o servicios (visi_

tas e f'or s steros a IDl gr&.l1 e¡::,:;_Jecialis-cs ué c.Lco , C0l21pr2.8 en

un estableci�2iellto deterll.iil8.do o especi21izcdo ••• ). Ya P .:t5.

indrews Lns í s t Ló en que hay pocos tipos puros de cc t í.ví.dad

bé.s Lc a , JJ le.. is la f'o.r: a ''-rri�re y ... LnchemeL piensan que

"e s en el intex'ior de ceda empresa por donde pase. la linee;.
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divisoria orrbr'e las dos f'unc iones n
•

�e lJlantea e: prob.l.c . .8. de la divis i6n de es tas 8:.2_

nreSE.S entre la par-ue báe í.ca y no bás í.ca , La soluc ió::_ COIl

frecueLci� adopt2Qa es la de ividirlas 8eb 1 la proporción

de su clientela exterior e interior. Por ejel�lo, la pla:rli-

11& de nrofesores de UlJa Unive�dad deberá ser cOl�iderada

básica en la proporción en q __e los estudia:'ltes pr-oc e den de

fuera de La cLudt.d , Puede oponcree a esto, sLn sub rgo una

seria ob�eción, COI.CO ha hecho H. :8llnr.e· f'eLd ; lo iD:¿orts,:¿_te no

es 12� pr-cce der.c í,a de l.os a.Lucnoe , sino el hecho de que todo

el dinero para -t>acar a estos profesores es estatal; luego

todos los profesores constituyen una �oblLciól1 activa b "si

ca. Un razonamiento s im.í.Lar' po Cl..ric_ hacerse ps.r-a los fu:.'1cio:'1a

rios púb�icos, en genero.l .?8.�ac1os po:c el Estado.

ue da por ú::...tino el p rob'Lema de las actividades COZl

nle::.entarias enlazadas e irr-ed activi ties). La cuestió:. ha

sido t..-,- b
í é

r, p.lante ade por R,B•. ..nd.re »e , De una t.anez-a concr'c.,

t� poúria fon�lu2..rse asi: 0i Ullas factor as venden sus pro

ductos dentro de la c í.udad , pero lo hacen a une: Lndus trie- que

trabaja para la export&ción, ¿deben ser consideradas b sicas

o 110 básicas . ., Si en Ul'!8. c í.u rad exi stcn unas fábricas e cur.,

tituyen una in ust:cia b�sice; ero si e __ eea c í.udad se i lBt8..-

tidos que venden sus productos al e:�tel'ior es evLderrte que COJ."l..B-

Lan lU1G.S f" br í.ct;s de zape toe que corapr'an La uayor par-te ele la

producció:1. de c c.r-t
í

dos ¿se habr-án convertido por eso en f'ac.,
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tori""s "no básicas"?., Es evidente que no , �l ppobí.e__E_ se

corrp.Lí.ca por el hec 10 e que con f'r-ccuencLa varLae f'Lrmas

independientes pueden contribuir a realizar el Lismo produc

to �inal para la ex�ort&ci6n. La actitud de los -iversos

autores arrbe e s tas activí.da des coripLe: ie rrtar-Las es diversa;

:-..._ientras unos (por e jel!1plo Leven, 1954) las engloban e: las

eo t í.v í.daues bás Lcas , otros ( rosson, 1960) las separan cja.,

ra:.ente de estas. Pue de hab'Lar-ae de hecLo, cono hace H. Bl.u.,

menf'e l.d ,
do activi _ades b�sice.s inÚirectas (in -_irect -orka;ry),

es elecir, bienes y servicios vendi6.os a un estacleciL1iento

Que exporta sus productos. ero estos pueden s r no s610

aterias pril1as (CODO 01 cuero o el acero) s i110 taillbién enerv,

Cia, servicios b2�carios, bOLbcros, protecci6n Le la policia.

De seGuir este ca n í.no po der.o s preg1.,urcarnos como ndr-ews y

Bl.ume __ feld doride trazareLlos la linea divisoria, _¡_)oI'q_ue ¿d_ebe

mos consideré:" bás Lc o taubcilén el car-bón o la electricic1r-.d

que mueve l&s factorias; ¿"J'r las errpr oses que 1 es tan servicios

a las fábricas expo r-t.ador-as? l�o es extr-año por ello la COIl__

clusi6n a la que leGa =�lu:�eJ_TIold: "}_¡8. ec onom.í.a de un área

urbana consti+uye un con jurrto. inte�raQo por ac t ív
í

dr -:_es mu-.

Júua...e"1tei:xJc.erde::_ eiid í,e: ...tes; la dí.et inc Lón entre "bás ic o" .

lino básico" parece disolverse en el airen •

.:..:1_1 un Lrrterrto po.r superar el purrto muerto J_ con

otivo u 1.:-0 cxpos Lc í.óri de una nueva técnica Ie aná.Lí.s í.s ,

E.B •.. ndrewe ha. propuesto r'cc Lerrteraerrte una
ó is tinci E que



él aplica s610 él las G":.pres8"s o f _:_r:..__.e.s dom.í.narrtes de una agJ_o-

ncr-ac í.ón , ::;ero que qui z.ác po dr-La extenderse 2. todas las acti-

vidades urbanas.
·

...der.iás de los dos Lre,ilQeS brupos c,c ac t ív í.da.;

des, las báo Lc as o o expor-uac í.ón y las Lo ce.Lec o de servicio

urbano , se disti:.1SLle un tercer grupo e ac trí.v í.dadee subs Ld'í.a.,
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ri2s que se orienta en sus relaciones co:....orcie.=-es a o tr-as

bien que directa.J.c�:te al CO::'lS1.;1I2i do:r , C8.da una de

estas categorias se subdivide 8, su vez en oí r8,S '.00 • .ó11 les

8.cJüividades bás Le as y de servicio, le, distinción se realiza

entre Ls.s empr'e s as "fuertenGl.Lte orientac�as" (�edicadas en

nás del 8 �o a la exportación a 8. los servidios) y las rtlige_

remen te o r-Le rrtadas ff (entre 01 6C 71_ el G ��) � 1:::1.1 el ;rupo de

ac t.í.v.i dadee subs
í

d'tar-Las 12 d.í.v
í

s í.ón se hace según que lBS

rel2.ciones principales (Llé.s dol 50 %) se realice con las ac.,

tivide.des bás í.cae o CO:1 las de servicios .. Es t os seis subgr-u.,

pos son Luego orúenados por ndr-ews de acuerdo con su De. )81

en La cccnorrí.a local: 1) fuerteillente bás í.cae , 2) ligerane:r:.te

básicas, 3) asubs í.d
í

er-aas orientadas hacia la base, 4) lige
r-amerrte no bé.o í.c aa y 6) eube í.d í.ar-Las orientadas hacia les no

b¿sic8.s.

Un
.

n+e rrto aene jSl:te al de Andre. ha 8 ido rea1iza-

do nor 2J.f::,'LU10S econor d.ate.e franceses en 1963. :. .C2.rr�re dis-

ti:azue, por un lado la po;pulction active fondamente.le ,enplee,
da el1 actividades báe.í.c aa , y dentro éie lE cual incluye 1<::. 0-

b::"'aci6:1 que tra"'uaja para el merc c do regi0118J.. y lr. que lo l:s,ce
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par-a mer-cados extrarec,ionc-les, ac L CO�10 18, _,oblé:ci :;_J CO.L�.i::_e-

menít.ar-La de esta últiEa; por otro Lado , ez, lU¿:Er de 15. tradi

cional pobl(-:.:.c· 6n no bás í.ca reconoce U::'12, pODl1lation active de

la construcci6n de vivie __c�s.s, il'l

fraestructuras e inversiones socicües- y la nO-)luLtiol €'.ctive

indlJ_i te, es c:.ocir Lnduc Lda por 12.s yob- ac í.one s e::'1tcriores y

ocupada en servicios cor"ie:i.ltes. ""'n un es"tudio sobre 4 ""'glo

raeracLones frc:i. cesas realizado para la COLi 2,ria' del ,Ple.::'l fran

cés, T publicado el rrisi..o año , L .. ahen y Cl ..?ons2.rd siguen

LIT_ c azrí.no l1lU., sellle{:j.ante. Dc ecouponeri la pob.La.c í.ón ac tdva ac.,

gún la orient2ci6n o vcc cc Ló n de ::;'_os establemmientos on que

trabaja, la cu�l puede ser: local -si la clientela del ecta

b'Lcc irrí,ei. to reside en la c.blo:"J.eraci6n o _ ..1.1.1u- pr'óx.iraa a eLl.a., ,

regional -si reside dentro de un radio de un centenar de .._i

l6Letros- o nac Lonaj, -incluyendo aqui las ventas para la ex.,

portaci6n-; otros cuacr'o gru_Jos de pob.Lac í.ó n active. pueden

dí.s tinguirse: por un ludo los que tellicnc10 una voc ac Ló n local

o reGionLl e s t.án al servicio do e11 �es[s nac Lonal.e a situadas

en a) la aclomeraci6n, b) la regi6n; por otro dos categorias

diferentes: la poblsci6n activa Cie funci6n nacional relacio

nada con Las exí.geric L s del crecLiento e- ogT2fico de la

c;;.:,gloll_er .ci6n (corr-e sponde evidente _ccrrte a la. pohl.cc Lón acti

va cie desarrollo de • CCi.rr 1 e), y una peblLC i6n ind.ependien

te cono los escritores y artistas. Como se ve esta_os ya

!!lUv le jos de la )ri_ itiva dLet í.nc Lón errtr-e los bás Le o y no
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bás cD.C o , const í. tu:-e la idea f'undamcrrte.L del r.o do o de la base

econ6 ic2..

II. ::.. u _ rl':� ro C-.uf.S 1C000 TI::"" IJJE-:TIFICJ:l.C ron

Co..,o f'ac í.Lrae rrt c se couprende deapuó s de lo que aca.,

be os �e decir, la distinci6n cntre pob12ci6n b{.sic2. y no bá

sica de:c_tro de una � oblaci6n ac t ivu , ofrece serias dificlLL ta

des, +arrto rse todo.Ló.j í.c as ceno de Lnf'o'rv.ac Ló n, CO'JO ha se_i.2.1a

do ....ndr'cws (9, f) los problcTIlc.s q_ue se plantean son de dos

ti�)os. En p í.r- .e r lU':'E�r, el el 18.8 distinci6n de ac t í.vá -e.des

báaic s �r no bás í.c ae • ....,es-JU s el de La medí .2. cuan't í.ua't í.va de

eetas actividades.

al" esto ti ti�.o es posible la ut i.liz2cí62J. de varias

un.ídade s de 1":0 "'idr q_ue 11a1.1. sido UC:'[ ÓSD con] J_y distinto éx'i to e

poblaci6n activa; r-errtae individuales; valor añadLdo ; vslor

ae 1 . :;_ r-oduc c í.ón , vo Ú __en de prodv_cci6n �T re rta en d lares

de la comunidad: c í.r-cut.s.c tén de capitales,
J.
especto a las

ventajas e inconvenientes ce cada una de estas unidades de

rie dida , re__ iti..lOS al ar-t í.cuf,o de ..mdrews , En gerier'a.i , la 1

ornp.Leada ha si -:'0 la pr-Lracr-a , la de pob.Le.c Ló n actiV2, �ehido

so�¡e todo a la facilida� de obtener datos. Le critic ?rirci

ps.L pueae hscerse a este. urrí.dac do TI e lida en que no tiene en

cuerrta el nivel t e ...Leo de le e o: unidad v preSCil1.de del pro

ble_� e_ Ie:di io�to de los tra1ajadores: los efectivos labo-

rv.les puc dcn ser los rrí.sr os en dos c orcun.í dade s :; sin embar-go
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su pr-o duo t Iv í.dad Lu�r difere: .. te •

.....os Lrrtcrrt 'E de rae d.í.da del valor de las i�_)OrtEcio-
.L

ne s y ex ,ort""'ciolles ur-banas han sido ..._lU;} oscasos y, de hccho ,

nue den _'0 ucirse a dos. �l pri- .ero del que Luego ... lc�blf rcuoe ,

re2.lizQdo en 1938 por la revista Ir 'or-Gl-Ule" reí:'e "el.cte a una pe

queJ.a c i.udr d est auouni enae ,

-

1 seGundo, L2S GeneI"ol e ideado

por =�o_er Hoyt en 1961, ::_)._rte de 18. i es. de que a largo plazo

el va.í.or' de ls-.s expor-tac í.onee es ibual al de las B:.�.Jor te_cio

nes e Lrrterrba ::-::edir el val.oa- total de estas úl tiIl12.s ut.iLí.zan.,

e h2J.: utiliz do he s t.a el raomerrto dive sos ;16 co dos

do para. ello el U ..u, :;e::'1sllS of hetaia :i3usiness. La artificio-

si rad o.e este 1_ tim.o rn todo, la gran carrt í.dad "'.e reservas y

cálculos Jvralelos Que exiGe T el car2cter si�liar de la

f'ue i te ut:"liz2 0.2., le resta, nos :t,Lrece, Gran in.ter s ,

�l ... cuanto a los __óco dos de identific ac í.ó n , basados

ei, el enpleo, 1.U12, 1)ri. era .....proxi::é. ción consiste eu dc f'Lrrí.r'

uno por uno los er.1pl.eos que son bás icos o (e servic io urbano.

'ODO esto es DU�¡ pes do y d-' ficil, a.L
.._;l.H os 2.ll"GOreS s Lrrt í.cr-o,

le. te _t c
í ón de e s tai :ece-' este. clasi f'Lc ac í.ó n por gl"v. es gTl)__

l_)Os: la Lndus t.rLa se ccns í.der-aba básica; la construcción y el

COi erico al por � e::. ..or no básicos, etc. :rácilme.:lh.the se e o ..
_

re:1.1-

de que este 1 s-'codo tan .;rosero que Iar-á des C .....E c..o LUJ" �
rorrto

que r ese:!. tal dos -:::i_recciones principales: o b í,e __ se -'crs.ta de

la. r slizaci 1.. Io e::.c'lestas que perl:i tan co.zpLe tnr' LI
COlJ_"e �ir
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le¡. Lnf'oru ...ac í.ón estccli::. tica e:z:istente, o bien de la roaliz8-

c Ló n 08 al15.lisis eco nó Lc o s o de:_obr{,fic08 e;Q1. eralizados e- bl

prL: er �é-¡_,odo es e.; " ác apr-cp í.ado para los estudios par-t í.cu.La.,

res de 1.U1 núr.e r'o 1.1u: z-e duc í.úo de :'11c:::"e08 urbe 110S ; 01 eegundo

per-a aná:'isis coupar'a't i.voa de conjunto.

por el c<ueco
0,-,

li
� . � or-os t el su estudio acbr-e Es t.oc o.L o cit.

l....ó-codo de er.cuce tae

::'_:l �_ todo de encuestas, cuya utilidad f'ue ya insi

nuaca ipo'r .• ol:bc;;,rt (cit. porKr nme , 1.,60), fue emp.Leado

�or pri� era vez por D�l qqui_o de il1vestiu�dores de la revista

trFortune" en un estudio re ::izsdo en 1�38 acerca de la cir-

cuí.ec í.ón
..

e c ap itales en la c í.udad de tra to..::'�c1o de

descubrir qué perte er, relaci �J con 1J ioc T C:CCé� -os exteriores.

�:1. cierta L:c.o iera cra como una anLíc ac Lór de 12s teorias del

comercio Lrrt e: nac í.onr 1 al análisis ur-bano ,

�

e trata puós de

una invecti¿:;ú,ci6n sobre las r-errte.s y La c í.r-cu.lr c í.ón de cr,..Jit..-_

les -;,,� CO! sti tuye una c aao excepc í.ona.l entre los :....étodos clá

sicos de iceLtifo' c s.c í.ór; de Las ac tLvf a8.<ies bás í.caau CJ.l)..e, corio

vere. os, u't i.La.zan , en wen ral , clctos e eHpleo.

-,1 rré to do de cncuec tae fUL el utilizado te_ bi ::'1

por -' 1.' ncrif'e ñd , 1955). ::.Jos terioT':;.2onte, en 1,./ 51 j; lS 53, J. ..

.;. 10- a110.0r apLá.có este Vois ..o método de for lCA aLs ai p l.La en CU3

Un.í ".os, siendo 1).S'" do ta.lt::"é::._ Dor el Dcnver PLazrí.ng Office en
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-;).11 estudio rEaliz[do eE 191="3 GJ.l este c í.udad ..

En esncia, estc ...etodo co r.s í.e te en J.: üuv_,--car a cada

d í.crrte c. 1 os ··�rc.b ·;adores
(j

.8 la eLUC' esa. :.8 decir, Que si en
� �

te o b í.cr, or raed
í

o do una ..uco tr-a , el voLumen de 1[8 ventas

oue se c-:'iribe:n &.1 e:.::tol"ior .... el que se rec.lizE er; el intorior

del propio CLSCO l1 ......bario , '"".::_,1 Le ando el ::_Jorccntaje coz-ree 'o

lE.. j_"'E.-S uesta c-',-, U11e;;. fir._8, co.cercial se Lnd.í.cr, que el '- 'Dor

e eus E.rticulos se vendcn al ex+c r-Lor....

posee le tr b js. oros, e c ons t
í tuil'ian la pob'Lr c Lón b c í.ca

2 b�
.

o e s a.c a

Este :_�ofo es, sin «udc , 1T10 uc los
'

__8.S _pori'ectos

c. los existe�_tes [" ..l..)e�
." de que plle -'';!1. hac ér-ee'Le alguros

ro_ eros, té=- cono Ln t í.c a AL rr-o 78 (S" ¿,) ...... osee, 8C:0: .aa , en

correr-a al gr2ve inconveniente -'e 18. enor-rae d.í.f'Lcu.L te, el de su

uso e 1 el C8.80 de est tdLos ce coz.jurrto , debido a que el n6.:.:el"'O

de e.icueatas '-' .l. ealiz2.r deberLa ser extr2.ordi:1aria::""s:Ll"i:;e le-

VCÁC)_o, s Le ndo dificil la aus t í.tuci6.1 po.r _JUostr2.8.

e '1 :'1 enaaya o 1:)01
.... ello otros loO{_, toc..os 0:1 los que

pue .cn:.ntiliz�rse ztos -'e fcc�l acceso, de tipo de¿ our�fico

.. ¿;unos e es -cos �. todos .J... �

1ar ue=...L ce.i. U_;YUO G to de que

o econé.c.ico.;

ra� 2. re ac t í.vLdad corrt í.ene ui ...oc _t)o� centc�os que constL,
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tuyen 12. poolf..ci6n no bt.::. Lca , inte:iTGc;;,ndo detGr�i::lc..r este ae

f'Ln'í.endo _8. _¿obls.ci I: bác Lc a se� 111 el oxcederrtc r-csnec to a 1

c i frc;;. 8.Lterior. :""1 �roble_.8. queda r-educ Ldo errto: c e s � Lrrt n.,

tr-r deter: illar esa cifra de pob'Lac Ló n :'10 bLSiC2., cc.rúi. )8.1"8.

tod'-'s las ciudades de cada r'a.ca concrete. de ac t í.v i.dad ,

t:ttuJe la peblc c i6:;_J. bLf Lea de le. ciudad. _ or ejemplo q-¡ el, >-J_

Jin lS3S' H. :-�oyt m.nte:¡_::_to ut.Ll Lzar este -ié to ro en el

estudmo Q e hizo acer-ca de La c í.udad de llueva �-or::.c, )01" en

cs.rGo de la ti
•• cioDal 1:lL.11 ...ssociation" s�iendo una serie

de nor�cs en esJce acrrt í.do , � osteriorJ ente su método f'ué r-cco.,

Cido J u't í.Ll.z.ado :d0r V. Rotcr-us.; en 1__,46 en su trabajo acer-ca

�e 12. ciudad de Cincinati patrocinado .._;or la
11 ity P'l.anm.ng

o:___:__ision" (cit. por .nleza.üder, ,1954) y posterior�ente, en

1948, :por V.b .. Eoad.Loy y <.G. ',.right en U11 estudio acerca de

la r: Lomor-ac Lói. de :tj.icago (Cit. por .. idrewa , 1953, ¿;). Es el

:.:_éto do que denor inare nos de referenc ia. al conjunto 1 CC io:ae_l.

Partiendo del supuesto de que 18. }oblsci6n del Lrea

vxbana er cuesti6n COlillV ir¿ una parte de la �ro ucci6:. nacio-

- ial. de b í,e: ie s y serv' cios p.rop or-c í.ona.L a le.

su �oblEci6n res�ccto a la de todo el pais,

arte cue succne
- .._

se trata de COL'l-

parar' la. ]oblé..ci6n activa erl"_Jleade, en c adt, r-a.,a de actividad

e 1 ciu "'a con =-'os _)01"C81:t[ �es de pobl.c.c Lón cc t Lva nac í.o.,

na.L en cada V�18 de dich s rC._ .8$. �!.l excedente, si lo �12y, COl1S-

porcentG�j Ce pobl8.ci 11 t.ct íva enp.Le c.do en los t1"rvl!S Jortes e11

el conju to nac í.onaj, es de tUllO .r_)or ciento y ej_'}_ una ciudad
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- :1 1d.E.e. , ...
)or ciento constituye la J:)obl::.ci6n no bás i.c a y 15 la

bás
.

ce , (lile cander , lS 53; ndrews , 1953) ..

Evá dcn teraerrte al uti izcr este rióto do S8 e�"Dor ee i

t 0.0 aue cada 2510�eraci6:;'1 urban se conf'o r-ta 8. los ti JOS na.,

c Lona.l e s de c oneuuo y nr-o duc c Ló n (.",ndrews, lS 53, G). Pue cen

:'os ...n._,e_os. 11 i::.
.

ice se ob'tLene -:'0 lU18. a._;lo._erac i 11 rcepec.,

exj_st::'r, sin eJbars , :¿cq_ue1E,s c Lude.dee con Lndue tz-Las tot .1-

-

icnte e;:::J:lorta __ores, aunque su porcente je de e.zp.Leo Dea infe

rior <el nac
í

onr l. lur.enfeld se une t2ILbién a esto.s criticas

:¿ie::.....,n que si 18.8 estE c:.isticE-s inter!_[,cj_o ratcs demuee tr'an

q\.18 un a í.s pue de ser a levo ve z e , portaCor y ex Jorta tor ae la

mis ..., cc�teGoria de b í.eriee , CO:'l I!la� "or r2.Z6:'1 ocur-r í.r-é eso en

las ár-eas del interior de Ul1. p'-' is. De U11a menea-a üonerc:l, se

co:c.sidera este :..:édbddo demas í.ado é;rosero J c�lgu:ilOS piensan

que, en to do caso, de' erLa tOi arse COTI.O base e co::,,:pSl""'[ci 11.

la ")obl�ci6n activa urbana , en lu
......
8r de la pob18Ci6Il activa

tot2.l (Jarri re ./ _ i::-:c:_e:.eili, lS53). ��l va.lor :del :-_ '�odo,

01-' l'�ti o, es total ente nulo . ara deter ...Lnar' los Lngreaoe

p ro duc Ldoo por eX-,,'ortLci5::." te cap itales, rentas 0.8 jubila

dos, etc. C ..ndrews , 1953, c).
Una var-Larrte _ ás compLe ja dª- es te :'1 'codo eott 1'e

or eencada por 1 LndLc e do. .Lo caá Lzc.c Lózi (:Joc&tion o"1.1otie_ ...t)

empLeado por G. :�i1ae1;r8.nd y...... ac e en su estudio acer-ca Ie

J..o !:"11 ··-otLo c.;._ lJ _ e e .

.I; leo dn to as lr8 LnduetrLas de d.í.cha a..;lo-
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uez-ac I L. 3- dividiendo el rOSl1� tado por 12 pr'opor-c Ló n do em

pleados en esa rn í.e.aa industria en todo el pa í.a respecto a

la población activa industrial de la naci6n. Si el indice

es súperior a 1 se considera que esta industria exporta parte

de su p r-o cuccLór �T, er CBSO contrario, que no he exportaci6n.

1 método de los minimos absolutos y el de los mi

nimos corregidos •

est- uc tur-a mUJ exc c ; c í.cnal, que �')oseen por-ce; ...ts.jes c:'ébi

Diversos estudios han abor-dado el )1"0b.Le.:a a •.E�rtir

del supuesto de que UL Grupo de cl.iversé..s CiUC�2 ie s , el .�orcel1.-

taie Lnf'erLor' de J_tobl8,ción em Lc ado e:.: C[C1c. lID" úe les 1"8. as
v �

do activ í.da ". es el minil:!o ne c e s rio nur-a la aubs í.s tenc La de

las. Ls .2.S y Dar lo tS.LoCO consti tUtJ e la poblcción no bás .í.ca ,

:"'1 exce derrte re xr eserrta 12 bé.s í.c a o f'unc Lo ne.L •
.l.

ste mó to do f'ue us ado J._or los holcndeses :_laasse::'l,

van O' Len"\ :�oy-cl= e:. ... SE estudio acerca c�e 18. ciu ad de... ers-

foort, e _ 1949. :'osterior icrrto G. ,ule:::'""n(..el"sson se baaó er; 1

nara s1.1 estudio ac er-c a a.e la pob a.c Lóri b{.f,ic"" y no ofsic2 de

Las c í.uda es ee tadoun.i de.ns ee , aunque i__trc1dujo divorses no dL,

f'Lccc Lone s , 'cns í.c cz-c que el 1. to
-

OC de los Ilinimos f;.bsolutos

es Lnauf'Lc í.crrte , al no tener eJ.. cuenta ciertas c í.udadee de

les e1.1 é: 1[;'"\1.11 s re:' as de c.c t í,v.idad , Es el c so, :por e j o.�')lo,

lOS núcLe o s Lndus t: ié' es de alta esnecif'liss.ci6:'1 iL-

"l8,Ce1' sus
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1 croc
í

Lerrto """"1""- r-a o í.do "Iero s Ln eq'1l'-''-''-'l'C-''l+0 C' ,.r'l'c_'e-�·l-e
(e '___ .!..u WV-v _ '..I..�

__ J. �v_ �

o._� __ v >..)'e ...L. _-'-V

para tej_�c'.er deb.ídamcute 8, [.,L pob.Lac í.ón, :'stc:: s C�1).(,"_c,dec so

c ar-ac ter-Laan por unos "'orC8i tL�es expepc í.onal.i .c: te be.jos en

le ac t í.vá .ades de servicios �' �!or sllo no pl}..e der S81" cO:L1Bi-

U::"l2. ues -!�rp de 046 e l' dn'" s
-

. ro 1-!- el"
.., _ 11 c..ee, '- e l �-' ._ O 9 y 43. ::1"8s verios

o r
.... e s t ae r8Z0l1eS G•.:J..eXal1 -erSS01:1 8U.;..Ji ro escoGer,

e 11.J..._.Er (iel )orce:.taje ::.2il'lij�o absoluto, otro al:.o su�erior,

que 'e +a
C)

qre 118...8.re::.08 de los l...ini:-ios corregidos.,

eapuee de orcle:18.r tOC-"é s 1 s c í.u -2.des se.; u: St"'..S

O '?'lC e-
...L.,.... -' e c.

p _ __Lo(� s» de I:18110r a :::J.&tyor, el-'Ció los por-cerrta j es si tll.2.dos

dec ir, e 01 e C,i..) o (eJ... estudio de .álexandorsson, que coiapr'endf.a

t8.nteos se ec i.d.; .)01" 01 Jorcenta�e 55: (va.Lor' :� • Es ec í.r-,

qi e el -5 por c í.crrt o 'e las c í.udadaa poseen 1.1.2-
_

oz-cerrtc je

superior al valor eleGido.

:"u6 este el Drocedi_ .iento uti" Lz ado por Le Guen en

su estudio acerca de 1 e8-Cj_"'uc-�-�n>[ de :C. ')011c:ci6n ac t í.va en

las c í.ud des fr[..L ce s ds 8 de DSS de 2 • ·Gv hab íturrte s ,

Po s t.cr Lo r'Lente 0_ .Lu- i to do ha e í, Io objeto de 8,lgL.nas

c:"'iticas y co r-r-cc c Lono s , 1 s Lt.S iL'!portantes -_8 1a2 cu les se

bana 1 en el supuesto de que la pohLac Lón no bás í.ca es a yor

11 Las LT
- des a�lo__er[ ciones que en l8S ,peq_ue�i&s. :.._ 01" ello



e: vr.Lor L se � 8. ca.Le "!.l[ do par-a -.iferentes cate&;Or1ES do e iu-

�&c_es o r-dena ras :;Jor su t j2=_ío: cé.Lcul,o del valor L, T ::_)or con-

1 • vO 8. 2C.Or _labi t8.:1-Ges, de 20.ÚÚG 2. 30. oc hab.í tG.I.�tes, etc.

.L"'" 8i6.0 801)re todo' • �._o:!:'risset en Su eS-Cl�dio cita-

do acer-o a de 12.[; ciudades Gsta.douni cneee , el que re liz6

ciudades e ve.lor }: 8.1..1J18:1té C011 (;1 té _

t'" 'o e e la e Ludad v Que
v �

1
C> • • L 1 1 d 1

�

1
o

6 bA
_oa myo r-e s per:ceCClonarJlGlrlJOS, C8 C1)__8� o El. JOO_aCl __ :!10 c:...-

e í.ca ce e e.da 1"2.1 e ce c�ctivide:.d :p2.r8. siete cs.te..;ori[.s de c í.u.,

dEC eC', d.e 15.8 cuales excLu; 6 1 c Ludad a.8 ,.ashinc;tol1 y l23 e

c í.udades un lvcr-s Iteri&s de e tructur"-, econ � Lea no ce: _ 1"8-

ble '" Lasr z-e t
- .tee c í.udadcs , o observa que en c[.3i todas l8s

er, con junto las ..e que .. 'cs ciuG.[ e.C:" .._y 1�eC8n ':[ e es}eciLlizada.s

./, )or ello, .ne no s C::_I.toSl\.f=-cientes que Las gran es.

Le t.e m todo e loe. �"�:1iI'oS cO:"lrc¡_,idos, en su VGr

s í.ón Ie .l._o¡"-.cisset, f'ue el utilizE,do por
r rotier en su trab"'-

jo so' re �_a8 ci 1_C"'..2c1os de la }rovincia lebec , he. siao
v

co�siderafo y pcrfGccio�2do �or E. UIlDr� �
-

e- cr\� r-"1�.-. c:.", .....,�, e \.... J.J-

que utilizc.:._do los J..l�ini -os ubaoLutoe , _ e to s 'v_mmres conf'Lr.;

-; -<:"'11 La co 1C1_''_Slo '11 do or-r í,sse-t e-11 e aerrt í,do a-o (TUS el coe íí,
- _<--1. '-'" ..,. U ¡_ V:L ,� .L-

c Lenbe " l�:).i 10 au le:;, ta con el t .':�2._�0, tsl CO.l o mues t:..::. el 3 i-

._."1}__:_ente Cl'..E Ir-o •
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CUADRO X, 1

VALOR K EN LAS CIUD� DES NORTEAMERICANAS, SEGUN POBLACION:

(métodos de Ullman y Dacey).

Actividades grupos de ciudades según poblaci6n

2,500 10,000 25,000 100,000 300,000 más de

a a a a a 1 millón

3,000 12,000 40,000 150,000 800,000 de habs.
hab s , habs , habs. habs. habs.

Agricultura • • • • e�l · 0"'4 • 0"'2 • 1"'1 • 1"'0 • • 0"'6

Minería • • • • • • 0"0 • 0"'0 • 0"0 • 0"'0 • 0'0 • • 0'1
-

Construcci6n • • • 1'8 • 2'"5 • 3"'2 • 3"'8 • 4"'1 • • 4"'6

Industria • • • • • 2"'8 • 2"'2 • 2"'7 • 6"'2 • 6"'8 • • 7"'2

Transportes • • • • 2"'4 • 3"'4 • 3"5 • 3"'2 • 4"'5 • • 6'"6

Comercio, Banca

Seguros • • • • • 10"'3 .15'"5 • 18'3 • 16"'9 • 19"'3 • • 12"'0

Servicios • • • • • 6"'4 • 8'9 • 11'9 • 11"'9 • 12"'9 • • 15"'6
---- ---

TOTAL. • • • • • • 24"'0 .33"'2 • 39'8 • 49"'1 • 48"'6 • • 56"'7

"0 .o se ve, el eoefic Le; te L.!il1.i::�0 :. qucr-Ldo do b.La

errtr e las
é

í.uda..des de 2. 5CG a 3.
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0.0 U 1 il=-6r., ::_;asa:'J.do de 24'0 8. 56'7. Se ob erva ta::"'loién que

son le,s actividades terciarias las responaables principal.es

de este aucento , ya que pasan de 19'1 en el priuEr grupo de

ciudades a 34' 2 en el de nás de un nil16n. Ull

:� en un: .r(: -�l'ca e e l'l o rLl·l-, i ce e- curo S c .' c>C
-- - '. _. ve.. v___ e, .11 v-v v

vQ se re:drese:a-

cLt.cu.Laron taLoién 12 ecuac Lón de rev:"es:::"óll de los val.oree

9 ")0',1 Cl'6-" -'-ot 1 _ el ve or de 'os c oc f'Lc Lca -I-e� le, �.l_lo
c...... ,J�,- lJ. l; _ V

� C. _ _
v � _

�)er .i te cs,lcu1c.r el porce:...:.tcje IJ.inino de einp.l.eo qu CO::"::'eS-

l)on
r lL..l.2 c Lude.d de

...
JoblE.ci6I:' co no c Lda • .L(.J.,l"S las c Iudadea

-

1-"_ Lo a c ocf'Lc í.errtoe k S8�Ú.L tG:-""':'c__ lOS de

ests.o.ourlide::'lses la ecuac í.ón seri'"' �= 11.8355 + 11.1052 log ..

en Ionde y= va.Loz' de Ir ..r A= po ojac í.ó n uc 18- c Luda.d }; oli-

cundo este proced" rí.errto a c aca re-J __ r-, te ac t í.v
í dad e ue de

cél.chlar igual�nente la ecuac i :'.1. de :,"o._,res i6n que :;;0 r _i te }re

ver los coeficientes Dil iT os en C1.:.(8, una de e I.Lac seG{"_n el ta-

maño de La c í.ud id , ., or ú.L tL.o, Ulh.an Daccy u't í.Lázan el

coe f í c i.crrce m ni io J.
are, cl es

í

f í.car- l8.8 ciudades S6tÚ ..: su rra_

o.o de eapec
í al.Lz: c í.ó n , c.Lr.cu.Lan Io UY.!. il1aice de d.í.vcr-s ídad

que tiene en cucrrta las Ie sv.í.e.c Lonoa de los coeficientes

Linl.:-'os de las activi<lL.des resnecto El es )cl"C:.do a -)cx-cir de
.l.. .,¡;

15. 8CtH ci6n de rcuresi6E, o ocerrí.eno» c.ci un ind.ice de eS'JeCi8_

1ieaci6::1 61008.1 de CE dr ciué acl.

ciu .ao.eCl he ido rCé.liz do en Pr-anc í.a _)01" J .0 •...urto í.ne y en

12. vers Ló n de Ull a Dacey .ior .J. Carri re y Ph , ::.. i__e he..el

a 1",::- ciuc.ades f'r-a __cesas de más de 20.00 l:.c..bitc.ntes.::"'l1 o_Ir s
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el co e f'Lc í.er.t e :..lin· 10 pG.S,-, de 24'7 pc..l G. laD CiUC-:'L -es de 20.000

a S7'r: ue un ....i11 n , aunque estE.. úlli:: a cifra

es rJU-� poco significativa. pues se refiere so12�.o_lte 0, la c í,u__

dad .8 ,..,- 18.

uó to do de los �.ini:..:os CO.Lre'· idos renréSG:i.lt8.,'-' ...

c1is ti:--lCi611 de las ac t i.vidades b8.,�ic s :r "0 aer'v i,c io urbano ,

de 12 :!..1UOGtra e 1 lu_::;ar del 1 <jo o del 15 7;?, se

Ílli)Orte::'lte do e1l2.8 se ro:fic re a La arb
í

tr2._'iec.c..C_ de 12 elec-

c í.ó i: del .)orce.l.lt2,je 5 70 c orio vc::lor k ¿ or qué eleGir el 5 7(;

2,::'le:t2 [;eLe1"2.1, este. eLe cc Ló.r _"O ruce lo.
.

.J;
01"-[:;[ 11 12" ce sec-

tor no bás í.c o (bpl18.1.§) de la s ac t í.v_:_ o.es _e una c Luds d:;: el

:reproc:le l:.&S grave que se »uede hacer a estos __é ·�Oc.os, es el

de querer cx tr-aer les ele: .e rrto s de respuesta d trata .Lcrrt o

est2fistico {e una sola serie de a tos, en este ca�o la ta-

eae de Ectividsues colectiv2S en relaci6� a la ob�(ci n ac-

tiva de C8 -a uní.dad ur'bana , LOS por-corrt c jos .; los c o r-tes es

tscís-c_:_cos son calcv�E..,dos sin referencia '4 ui. criterio 8Jt:tO-

r-í. o� ... <:)1 - Q·.Le-"l' Q- ec:.J-r 07'lLs t í. co.L ....._ ..__.c;;. u c"_ lo; U e- U ,

,
: ,lia 2. Las i::._-ce:..._¿r tc.CiO-16S sub je t í.v s o LneufLc í.e rrte__ente

:ll.::' r ad s fI
•
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�l n6todo de lrs dos tasas

la::...:. sido estos do s o;.¿.uto res , 2:.

ehe 'el, los qV_8 han i:::..-cenmac1o le, eupe r'ac í, n de tocLS e s tas

-ificultades me d
í

c __te la e.Labo r-ac Ló __ ce un nuevo r.éto do , al

que ra n donorcLnado de la:::; dos tasas.

o ue da ce un -�odo que utilice excLue í.vanerrte cri te_ ios dcmo.,

Se trata de s aber si el deSarrollo de cada una de

las r de cctiv.í.da.d ur-bana es superior o :':0 a Las necesi-

e ade s )ro o í,a de cada ciu _cH:1, n.ed.í.arrte la co_�')c.,rc.ci6!l c..e

otros i:'lcices • .;.;JI ppobt eraa reside entonces en encontrar indi-

ces adocuLdos de referencia.

��a 1:tilizac i6n _e Lnd í.c ce e1:trr- dc�","oé.,r<.hficos (parte
deL _¿ "oducto nac Lona.L corres_¿ondie:i._te ::: cada c í.u Ea, inte ...l

tadón Ja �or LO:Tt, )o1"ce _ta�e de la cifra c:.e :'le_:ocios; e los

beneftíc í.ce Lndue trr-Lal.ea y comcz-c
í

al.ee , etc) :ces.._u_ ts. te:i_t8.dora,

ero encuorrtr-a 12. dificn1 ta _ de Lareac aae z de dE.tos válidos

de es te ti_¿o. =-or ello, d' e �lOS autores se dec i len o, la bÚB-

-'1 .có to do cone Ls tc en co lJs.rel" las te.s<...s de pob.la-

ci6� &ctiva de cLds ciu6cd con relaci6n a la �obl�ci6ll acti-

VB. del corrjuzrtc del país y las tasas de población activa de

cada sector profesional, con relaci6n a la poblaci6n activa

urbana de c aca aec toz- del pa í.s entero, ai.bas tasas expresa

das en tantos por rrí.L, 1 exc ederrte IeL seG'Lmdo so-ore 1

-)rinero, si lo hay, re_nrese rta la ob'Lac í.ón bás Lc .....¡ I..li }-)or�
e� _ _ � ,� c. • ,.
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eje�:plo, el te.::.1.-Co por' n í.L de la oblaci6n cc t í.vc ce une c Ludad

r'e spec to , __ 8. »oul.cc í. I:.. activa ur-bana Lel con jufrto do_ �Jcis

es de 2C J lcv '

ob'Lc.c í.ó i, ocunada e11 1<-0 .í.n rus tr-Las CJ.u1.L· CE..S de

lE' c í.u a' repr sorrtr. un 30 por -�il de la po o.l.s c Ló n ._ ctiva

ur-bana o cupa =-:'8, e_l le. Lndus tzLa ol:.iLic3 de to �o el _"eis, el ex

CcG.G::'l-Ge de l / rcü1"esc:.l.ta 1 pob'Lac í.ó n b&sica de la c Lude d ,

�e deja
'

margen de 5 �)O1" rrí.L de .l._osiblerJ f'Lucmúac Lonee ....�i

si el t.arrto or mil -o .i.a poblc-Yci6:'1 c c t í.va de una c i.u 2.C 1"es-

Lier:.tr2.s Que se esti� ars' COLO ciuc.ad aubos_ui:¿ad

pecto Cel conjlU1.to de 1, Dació� es ac lS, s610 se cO:1.Si-

dcr-ar-á JoblL1ció:r. ... bt.cica el exce derrte :9-or €nCiLa e_e ::4 por �il

na r-a, 8, de actividad posea U:18, cifra de pob'l.ac Ló n o cupada

infe- �or �l 14 por mil _e la poblEci6� lsbor21 de todo el

2.18 OOU,)2.dE en dic�_c re.: ,8..

�l e tll '10 de e8"-00 '"'l'+ores es 'la J,J,ás ;¡'Jor+c,..,,_te CO'_:1-
..:..:;....... ' • _ 1.)_ lJ '-' _-1. v _ _ __ ..l..l_ v _

t::.... i1Ji.ci 21 r-ec í.e.rte al �}1"oble=-_a que :1.0S ooupa , ro sólo or lo

que tieL8 de auo rvtr.c Ló n _ -etod:iL6gica, sino .)01'" Las concLus Lo.;

ne s obte::idas, ue han pcrrrí.t í.do correGir cc.er to s resul tac1oá.

2- ..teriores.

E_ anáj í.e is de los re8u1 te. elos ob tcrrí. os COL su J é-

ac t i.v í.dad , __i rrtr-as
�

rM)'" ,- .... 8"'" 1 r- < Tor' -"'--r"'te de 1 ao c
-GI,.-'-.!. C.O _= - c.

v :! c _,_ "'"

todo, lleven. a estos autores a ULc.:. Impo r-tan'te c o ncLua í, n:

e::�iste U......1.2 cl8.r .í f'e r-enc Lcc í, n o rrt;...e 18..[, Ciiversas Ea.!las de

ciu �2.C1es po.ae e __ una f'ue r-za Labo ra.L ....,-'-"'ro�'-i 2 afmen;:; e i':;1..l51 al

por 2 il de la :;_Joblé. c í.ó n ac t i.va ur-bana de Lr nac t.ó n (con

el [::""';81 e I'Luc tuac í.ó n .e 5 por! il), Y la f'ucrz 12'0or8l
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aunerrte e i2"cctc__e::.¡ te con el tr "_c�l�O de la a._;lo_ .erac Ló n., en otre.s

1.8 - elcciol� es .í.nex
í

s terrte , �s decir, que 8.1__;-I..:L. �s 8,ctivi-

(bane.L es ) v otras co o b¿sicS8
ti (snecifi�E) •

c.sc_es Lndus t.rLas e e coroor-tm e- 81.- ·pr-l e o o 1-10 báe ac as
_ � � v_ �_ �

....
�_ ._� �. J. _ C;; � _ 0,'':> >;;>

.J..J 1 el C8..COO ele as c í.udades _::'rs. -,-ceSe s, las 1"2__ c s de

actividc(es -Jri�_ci _,'-'l:ael:te no báe í.c as son: coi.e.rc í.o , br C2
-

sc� 1_ros; co:.....strucci6:: J obrae púb'I í.c ac ; servicios aiverscs;
.

iou: ·�-"i" 8 2,limentici8s. ::Un :_5,S el ls rrí, ta _ de r-,s c Lude.dea

i 10::" os ,

cstndiE,d8S e:_iste una rolrci6n dí.r'cc ba entre el aumen to de

t8J�2�10 de 12. c.� o _er2c2.6n �_ s.u.1.:ento de la fuerz ..... laboral em.,

pLo ade en esa ac t í.vi.dad , �LS &ctivi lade s e ii1('ls·c::..'ias ese

cl'al 0IJ�e bAol'coS °0 •

,�.l ... (.¡ c;.v._, o. >J _ • las

CS.S extrpc-

positiva entre el +anaño de las c í.udadee "!Jr La � _81·ZC. =:_c..�)o::cs.l

e ipLeada ,

lor SE
� arte, dentro de las c í.udadee COLO f'unc Lo.,

11 e JL,S.! e as '1(;.' q_UG d:is tinCl.lir entre 8.q11_e11&8 cu; 8. f'u,__c i6n

b[_icc. corres on�8 a activid�des básicas y las qE Cf een

u -,-2 rur c í. 11 bé.a í.ca corres )onc.iol1te a. ac t í.vvLc aCLGs no bás Lcas

(Lec-C'ar +e_"'c_i�-..L·"'l·O, ll·-e-"'I..L r> c Ló n )� v � c< .l._1..lJ·-,_ •

.... 01" todo ello ]l .. Cc:.rri re "J7" 1. h. Pinc
-

ie. .eL :,ropa-

nen ur a C 1 ... C! l' -f' -j C f.l C
.: 6-_ .._, _-'- u. ...L .J. ...

las [_nteriores:

l. e in D d.es de f'u; cionos bás iCE s (s )8C Lf'Lcuce ) ba.,
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e 8 Las cinc e des CO:l un.a pomer te Lnduecr-La te::::til,

o qui ice, coz.o ArLé s , �ill o, _ ou.Lhouse , etc.

2. Jiudc.0_es de f'unc í.onc s báa í.c ae bas a �G.s 8_ ... e.ctLvL;

6..des .

o ose iC2.S BL:'lcles) .....0::: aque.lLae CU: LB r&.._G.s i:;'lG_US-

eC't/·._ c;..;..__
· ...ese- ..J.es

-

-, e� C<:::'I':'O .J:.'''Y'' r.cóe
J_ • _ ... (.¡ .' _ _

e >J __ 1_ ...., ,

r1"o110 S')'J..�c.1"ioT a 10.8 nece ... i 'des e su pr-op í.a pob.L rc.í 11.

CLS. o n 15,"" ] o-GT'6po=-is re_;iOll[ es, los ce::J.·�:"'os ac�,inistra-

tivos � f í.nr: c í.eroe lr--r-
_ e -'- ,._." _._c,.., ..... c Ludade s -'cp_risticas. \Jo�.o eje -plo

3. Jiu'2ccs e qu.lLí, r-auas , usu f'unc Lo __es ao.n esen-

1 II ser básicas o no b{sicES.

4. [O
- �

1lU iaue s c_ __815 qu e a. E.ctivic1cdes básicos no

-_ "_" lO. ' .....O¡ ...
-'- .....rrccv ��

_ ve ... (.¡ •

5. ¡ o

uda ,es

�.l eube qu í.p 'ie:'lto puo de sel" de dos cle.ses ...'lo.bsoluto, cuando

12s actividaQes no existen ni en la ciudad ni en las vecinas.

elativo, debido a la proximidad de una ciudad que asume en

funci6n básica una parte de las actividades no básicas que

fa1té..Y! en la primera loca.lidad, subequipanien-Go de vecin,Ed.

�Il 1968 re8.llo�.8.'O� en c n "r
.

- - ...... � OL.i_)<;_;¡,_llc..-. C.

_
G.tllori ill ri ..er eneayo de ap.l íc r-

é í.ó __ dc L . .ó t.o o de l[s tos
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- r-
•

Ir'_' d �C':_
S,2 ... lO_c� _C � c....0 c.e lC.lv -iotin-

.s"uiend.o (,.- verso s ':'T"8.(�OS derrtz-o de La eL )8C iaJ_i::Lc i611 r rl
o) �-

�Jcr_iti compr-obar- c_rle el =_6todo de as do s t2.sas no es v.-

1- (.�o par-a La óí.s t i.nc í.ó.. de lev[: Ci�l"CS ce -'obl�ci61J. ac t í.va

básica y no 08.[ Lca , Por el c oz -I.,-:_"'s.rio este �:é-�odo p8.l"8Ce ser

naL "'8 Los 2._ ic'Leo s ur-bar os, jer� itiel�.do detsr._inc.:: Lae c Lu..da.,

ces e8..1eci2lizaao.s 3;' e quí.Lrl.br-adac , el tie__ �o que : s.cc �)osi-

b e tener una )ri....era ido, sobr e la ir'portc.nci� G.el sube qu.í.;

pie_Jea en CEJE., c
í

.. d.s,Q (8Lpel, ' .... tjel" J �Ltllori, l(68).


