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Introducción. 

Temeroso de parecer un ingenuo practi
cante de una disciplina «en camino hacia 
la ciencia normal» (Kuhn, 1962), encandi
lado por la retórica triunfalista de los siste-
mistas —^parafraseando a Hidalgo, 1978, 

p. 63—, me apresuraré a proclamar con Laszlo (1974) que 
no considero la Teoría General de Sistemas (TGS) como 
una teoría de los sistemas generales (véanse las observa
ciones de este autor sobre la confusión semántica entre 
ambas expresiones), ni como una metateoría, contraria
mente a la opinión de numerosos «generalistas». Más 
bien creo en la TGS como el germen de una ciencia espe
cializada en el estudio de la organización y la complejidad, 
cuya misión consistiría en operar sobre los hallazgos de 
las disciplinas que tratan problemas de esta clase en sus 
ámbitos respectivos, para desarrollar métodos y técnicas 
de análisis de las organizaciones complejas, que puedan 
ser empleados en las ciencias particulares. 

De hecho, la TGS es hoy un compendio de teorías 
de sistemas especiales, que incluye las relativas a los sis
temas cibernéticos, matemáticos, biológicos, de informa
ción, sociales, psicológicos, políticos, de organización y 
gestión empresarial, entre otros. A partir de estas aporta
ciones sectoriales, los sistemistas se proponen unificar en 
lo posible dichas teorías, empezando como es lógico por 
las ya formalizadas, así como elaborar—preferiblemente a 
partir de una teoría previamente unificada—, una meto
dología aplicable a sistemas propios de cualesquiera 
ciencias, incluidas las sociales (Klir, 1972). Mientras se 
trabaja en esta línea, la TGS no pasa hoy de ser «una 
colección de conceptos generales, instrumentos, proble
mas, métodos y técnicas relacionados con los sistemas»,-
entendiendo por sistema «una disposición de componen

tes intérrelacionados para formar un todo» (Klir, 1972, p. 
9). 

Ante este embrión de ciencia de la complejidad que 
parece ser la TGS, no debiera sorprender que quiénes 
trabajamos en ciencias sociales, caracterizadas precisa
mente por tener como objetos de estudio los sistemas 
más complejos, nos sintamos atraídos por las posibili
dades de progreso hacia la «normalidad» que aquella 
ofrece. Ello no nos impedirá reconocer, sin embargo, que 
taleS;POSÍbilidades son aún muy limitadas. Porque si acep
tamos con Rapoport (1972) que la ciencia nornial se ca
racteriza por establecer relaciones entre hechos median
te paradigmas del tipo «si... entonces...», es obvio que el 
desarrollo de una teoría científica requiere .en primer 
lugar la búsqueda de definicionees y clasificaciones de los 
hechos que han de ser objeto de tales afirmaciones, y 
seguidamente la formalización de las mismas. Por ello, la 
diferencia entre las ciencias avanzadas y las rezagadas 
puede referirse a la posición que ocupan en este proceso, 
de tal modo que mientras las primeras disponen ya de una 
formalización matemática, las segundas ni siquiera cuen
tan con definiciones o conceptos básicos que sirvan de ba
se a teorías formulables siquiera en lenguajes naturales. 
Pues bien, es evidente que a la realización de esta tarea 
prioritaria para la mayor parte de las ciencias sociales, 
puede contribuir eficientemente la adopción de principios 
y conceptos integrantes de la TGS, como lo están proban
do diversas experiencias. 

Expondremos a continuación el uso que del conte
nido de la TGS se viene haciendo en el estudio de los sis
temas urbanos, desde la perspectiva de la geografía urba
na, para dar cuenta seguidamente de la.aplicación de algu
nos principios y conceptos generales de dicha teoría a la 
interpretación específica del sistema urbano asturiano. 
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2. La TGS en Geografía Urbana 

El uso tradicional de enfoques estructuralistas y fun-
cionalistas en el análisis geográfico ha predispuesto favo
rablemente a los geógrafos para su adaptación a la concep-
tualización en términos de sistemas, dada lá estrecha rela
ción de este enfoque con los anteriores. De ahí que prác
ticamente en todas las áreas del pensamiento geográfico, 
de la geomorfología a la geografía rural y la urbana, se 
hayan realizado intentos para replantear los problemas en 
términos sistémicos (véase Harvey, 1969)- Por otra parte, 
y al igual que en otras ciencias, se encuentran en geogra
fía viejos precedentes del concepto de sistema. Así, 
dejando al margen concepciones vagamente bolistas de 
determinados.fenómenos geográficos en autores de fines 
del pasado siglo, es de destacar sin embargo que eñ.,el 
momento en que Bertalanffy proponía por vez primera su 
concepción sistémica de la biología, Christalle (1938) 
definía con los mismos conceptos la organización de luga
res centrales que había observado en el sur de Alemania, 
elaborando subsiguientemente una teoría puramente 
deductiva para explicar el número, tamaño y distribución 
de las ciudades en función de sus relaciones espaciales y 
jerárquicas. La reconsideración de esta teoría diurante los 
años cincuenta en los Estados Unidos dio lugar a una nu
trida bibliografía (véase en Berry & Pred, 1961), cuyos 
más importantes hallazgos permitirían intentar la elabora
ción de un modelo formal del sistema de lugares centrales 
mediante una serie de ecuaciones estructurales (Berry & 
Barnum, 1963). 

Previamente, sin embargo, se había intentado ya 
(Beckmann, 1958) formular un modelo matemático de la 
jerarquía de lugares centrales, según el cual el producto 
del tamaño medio de las ciudades de cada nivel de la je
rarquía sistémica por el número de orden de dicho nivel 
es constante. Esta relación es similar a la contenida en 
la Ley de Pareto sobre distribuciones de rentas, y había 
sido ya observada por Zipf (1941), en la distribución 
de ciudades según su tamaño. Este autor, la expresó 
mediante la fórmula Pr = Pi / r'', en la que Pr es la pobla
ción de la ciudad de nivel o rango r, Pi la población de la 
ciudad mayor, y ^ un parámetro cuyo valor generalmente 
se aproxima a la unidad. Investigaciones posteriores a ésta 
formulación, verificándola y ampliándola, han permitido 
concluir que la regularidad en cuestión se producirá 
siempre que el índice de crecimiento relativo de la pobla
ción de los centros, en cualquier nivel de la jerarquía, sea 
por término medio una fracción constante del índice de 
crecimiento relativo de la población en toda la jerarquía 
de centros (Berry, 1967). Esta condición es precisamente 
la «ley de crecimiento alométrico» de los biólogos, coin
cidencia que ha permitido a Bertalanffy (1968, p. 107) 
presentar la regla «rango-tamaño» de Zipf como uno de 
jos hallazgos integrables en la TGS. 

Esta vinculación se ha visto reforzada por otra vía, 
gracias a la observación de Berry (1964) de la apHcabili-
dad a las regularidades rango-tamaño de la hipótesis esto-
cástica de Simón (1955), según la cual las distribuciones 
estadísticas de tipo lognormal son casos límite de proce
sos de crecimiento aleatorio. Dicho límite implica el al
cance del estado más probable_de un sistema, es decir, del 
estaao de máxima entropía. Ahora bien, los sistemas de 
ciudades son sistemas abiertos que intercambian energía. 

materia e información con su entorno, implicando las en
tradas en aquellos un retardamiento del proceso esto-
cástico, que los conduce a estados organizados de equi
librio (steady staté) entre la tendencia a progresar hacia la 
entropía máxima y la necesidad de organizarse para cum
plir sus funciones. Basándose en la demostración fornial 
(Curry, 1963) de que el estado de equilibrio más proba
ble para un sistema de ciudades es aquel en que la proba
bilidad de que la ciudad de orden r + 1 tenga una pobla
ción que sea proporcional a la población de la ciudad de 
orden r es una constante (demostración que verificaba la 
hipótesis de Simón en sistemas de ciudades), Berry 
(1964, p 159) concluía que esa condición se verifica en la 
regularidad de la distribución rango-tamaño, cuya existen
cia significa, por tanto, que el sistema de ciudades que la 
presenta ha alcanzado su estado estable más probable, o 
de máxima entropía. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, 
Berry (1967, p. 100) define el sistema de lugares centra
les como un sistema abierto en el que «las entradas de 
energía proceden de las demandas de los consumidores, 
que constituyen el 'medio ambiente' del sistema, compen
sándose con las salidas del sistema, los bienes y servicios 
suministrados a los consumidores»^ De este modo, si las 
entradas de energía disminuyen se producirá un aumento 
de entropía en el sistema, lo que dará lugar a reajustes en 
la forma del estado estable; en cambio, un incremento de 
las entradas de energía producirá reajustes tendentes a 
una organización más avanzada del sistema (entropía ne
gativa o negentropía, en términos de la teoría de la infor
mación) o, lo que es lo mismo, a una jerarquización cre
ciente del sistema de ciudades, como forma de organiza
ción que cumple las funciones del modo más eficiente po
sible. 

Hasta aquí, la teorización sobré sistemas urbanos 
puede considerarse integrada en el dominio de las teorías 
estáticas, pues aún cuando se trata de procesos de creci
miento, éstos se analizan en términos dé estados de equi
librio. Sin embargo, y a pesar de la escasa madurez de la 
ciencia urbana (véanse las consideraciones de Rapoport, 
1972, sobre la teorización estática y dinámica en relación 
con el grado de desarrollo de las ciencias), se inician con 
Forrester (1969) los trabajos de interpretación de la diná
mica urbana en sentido estricto, es decir, en términos de 
estados sin equilibrio. No obstante, Forrester introduce 
en sus formulaciones una fuerte restricción al considerar a 
las ciudades como sistemas semicerrados, en los que 
«normalmente interesa considerar únicamente las accio
nes del medio sobre el sistema, y no las posibles acciones 
del sistema sobre el medio» (Aracil, 1978), porque «la 
actividad de la ciudad es aquí concebida como un proceso 
interno, al igual que la actividad de una persona» (Forres
ter, 1969). 

Por supuesto, el estudio de la dinámica de sistemas 
urbanos se apoya en los hallazgos de la automática y la ci
bernética, particularmente en la teoría de los servomeca
nismos, que contempla los procesos de realimentación de 
información (Aedback). Se trata de indagar la estructura 
de realimentación de un sistema urbano, para —basándo
se en ella— formular un modelo matemático que permita 
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simular por computador el comportamiento de dicho sis
tema. El principal obstáculo para el desarrollo de este tipo 
de estudio estriba, evidentemente, en el escaso desarrollo 
alcanzado aún por el conocimiento de los mecanismos 
que rigen las relaciones estructurales entre los compo
nentes de un sistema urbano. En compensación, el análisis 
de la dinámica de sistemas constituye un poderoso incen
tivo, y un decisivo aporte conceptual y técnico, para el de
sarrollo del análisis estructural. 

Prueba de ello es la sustancial aportación de Racine' 
& Reymond (1973) al bagaje metodológico de la geogra
fía urbana, para cuyo desarrollo propugnan la plena adop
ción de los instrumentos de la TGS. Su concepción de sis
tema es la de «un conjunto de elementos cibernéticamen
te ligados en estrucmras negentrópicas sucesivas» (o. c , 

p. 27). Dichos elementos se definen como combinaciones 
de atributos que los singularizan por oposición a las res
tantes combinaciones. Siendo los atributos determinadas 
cualidades que varían en extensión e intensidad de un lu
gar a otro, los elementos confieren un lugar geográfico a 

dichos atributos, materializándose a su vez bien en uni
dades funcionales significativas, o bien en unidades^ esta
dísticas de observación. En cualquier caso, pueden consi
derarse elementos del sistema urbano en tres escalas su
cesivas: utilización del suelo intraurbano, aglomeración, y 
red (o. c , p. 30-33). 

La estructura urbana es definida por Racine & Rey
mond como la unión de la trama y las relaciones que la 
explican, expresando esta última la articulación de los ele
mentos (caracterizados por sus atributos) y de sus relacio
nes. Las relaciones estructurales pueden ser «subsecuen
tes» o «consecuentes», resultando las primeras de las di
ferencias de potencial entre diversos puntos del espacio, 
que generan y mantienen flujos entre ellos, en tanto las 
segundas resultan de la diferente contribución de cada 
elemento a la diferenciación de la trama, configurando las 
«reglas de correspondencia» entre trama y estructura, es 
decir, las «leyes de transformación» que rigen la res
puesta de la estructura a las transformaciones externas e 
internas del sistema (o. c , pp 33-37). Esta respuesta intro
duce cambios en las estructuras urbanas, para los cuales el 
tiempo es condición neces"aria pero no suficiente, pues 
aquellos sólo son posibles si las estructuras preexistentes 
ofrecen a sus elementos posibilidades de innovación. 

El proceso de diferenciación espacial generado por 
las innovaciones que afectan al sistema está, pues, contro
lado por estas «leyes de transformación», que rigen las 
condiciones del cambio estructural. Pero además de estas 
leyes que pudiéramos llamar «transitorias», el sistema 
está afectado por leyes «límite» que no pueden ser trans
gredidas sin poner en peligro la supervivencia del sistema: 
son las «leyes de transmisión», que salvaguardan las rela
ciones estructurales no susceptibles de cambio, rigiendo 
—por tanto— y controlando el circuito cibernético que 
impulsa la evolución del sistema. Dicho circuito coinpren-
de mecanismos cibernéticos de regulación del efecto y de 
ampliación del efecto, cuya acción sobre los procesos de 
crecimiento urbano ha sido estudiada por Forrester 
(1969). 

Ambos tipos de mecanismos responden a la existen
cia, respectivamente, de un «efector constante» y un 
«efector de tendencia». En el primer caso (caldera de ca
lefacción, por ejemplo), el efecto del funcionamiento del 
sistema (aumento o disminución de la temperatura) con
trola a su causa (menor o mayor entrada de combustible), 
pues el objeto de la máquina es mantener constante una 
determinada temperatura. En el segundo caso (amplifica
dor eléctrico, p. e.), el efecto del mecanismo (aumento de 
la corriente) aumenta su causa (entrada de corriente), me
diante la desviación de una parte de la salida del sistema 
hacia la entrada del mismo (retroacción), pues el objeto 
de la máquina en este caso es aumentar progresivamente 
la salida de corriente. 

En todo sistema urbano pueden reconocerse los dos 
tipos de mecanismos citados, con sus correspondientes 
dispositivos de cómputo y regulación para el control del 
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feedback del sistema y dé sus intercambios con otros sis
temas urbanos. El carácter de los efectores (constancia 
tendencia) cambia en el tiempo de acuerdo con las con
diciones internas y externas del sistema, lo que implica las 
consiguientes modificaciones estructurales.., dando lugar a 
sucesivos estados de equilibrio y crecimiento (positivo o 
negativo) del mismo. 

3- El sistema urbano asturiano 

Tanto la descripción de los sistemas urbanos como su 
dinámica se hallan —;según se há indicado en el epígrafe 
anterior— foírmalizados en modelos matemáticos. Cierto 
es que su grado de ajuste a la realidad resulta aún muy/ 
insatisfactorio, y que un avance en este sentido presenta 
abundantes problemas; es posible incluso que los intentos 
de formalización realizados hasta el momento sean pre
maturos. Sin embargo, no cabe duda que tienen la virtud 
de acostumbrarnos a los que trabajamos en ciencias so
ciales a un mayor grado de rigor en la estructuración lógi
ca de nuestras hipótesis de trabajo, así como a organizar 
nuestro pensamiento de manera más próxima a como lo 
hacen las ciencias avanzadas. De este modo, parece más 
via.ble el progreso hacia la elaboración de un conjunto dé 
conceptos fundamentales que puedan sustentar una teoría 
unificada de las ciencias sociales en general, y de cada una 
de ellas en particular. 

La interpretación del sistema urbano asturiano que se 
expone seguidamente responde a esta aspiración, de tal 
manera que la verificación de la funcionalidad dé algunos 
conceptos a los que se ha aludido en el epígrafe anterior, 
pueda contribuir a su consolidación. A partir de la apli
cación del modelo rango-tamaño se interpreta el sistema 
urbano regional en el marco de la teoría que sustenta a 
dicho modelo. 

3 .1 . Los datos significativos 

Hemos representado gráficamente, sobre papel do
blemente logarítmico, los valores de las variables rango y 
tama:ño correspondientes a las entidades de población 
asturianas niayores de 1.000 habitantes, según los suce
sivos censos de 1887 a 1970, y calculado por regresión 
los valores de los parámetros -q y -m en los modelos 
Pr = P, .r-q y R = k.P-m (Véase la significación de este 
último en Racine & Reymond, 1973, pp. 83-87). El pri
mer modelo revela la existencia de distribuciones prima
ciales a lo largo de toda la serie temporal, salvo en los 
años 1900, 1910, 1940 y 1950 en que muestra distribu
ciones «intermedias». Ello implica que nos encontramos 
en presencia de un sistema urbano muy jerarquizado; en 
el que la acumulación de entropía es —^por tanto— míni
ma, lo cual es concordante con las hipótesis de Berry 
(1961) por ser nuestra región un área reducida, de escasa 
complejidad político-administrativa e historia urbana rela
tivamente corta. 

La persistencia de distribuciones primaciales, que al
canzan su máxima expresión precisamente en 1970 con el 
valor de -q más alejado de 1 desde 1887, sugieren la hi
pótesis de la integración de los núcleos considerados en 
dos grupos diferenciados y relativamente independientes, 
con un umbral de separación situado algo por debajo de 
los 10.-000 habitantes, constituido uno de ellos por cinco 

núcleos primaciales que se destacan del conjunto, y el 
otro por el resto de las entidades de población. 

Esta hipótesis aparece corroborada por la distribu
ción de los núcleos según el modelo i? = k.P"^e cuya 
recta de regresión se destacan dos grupos de núcleos, con 
residuos positivos imos y negativos otros según se traté 
de núcleos prirnaciales ó de pequeñas entidades no urba
nas. El punto de ruptura correspondiente a estas últimas 
se sitúa entre los l.OÓO (1887, 1900 y 1910) y los 1.500 
habitantes (1930, 1960 y 1970), mientras qué el de los 
núcleos primaciales lo hace a partir de los 2.500 habitan-
tés en 1887, pasando a 4.000 entre 1900 y 1930, 4.500 
en 1940 y 1950, 7.000 en 1960, y 10.000 en 1970. Tres 
aglomeraciones (Gijón, Oviedo^ Aviles) quedan por enci
nta de los respectivos umbrales eri 1887 y 1900, uniéndo
seles dos más (Mieres y La Felguera) en 1910, 1920, 
1960 y 1970, y otra (Sama de Langreo) en 1930, 1940 y 
1950.. 

Otras notas características del sistema urbano asturia
no en el período considerado son las siguientes 1̂ ) una 
ausencia persistente de ciudades intermedias que aisla a 
las prirnaciales de las restantes; 2*) un crecimiento osci
lante del grupo de núcleos de 1000 - 2000 habitantes, 
dentro del/cual sé sitúa eTpunto de ruptura, de las enti
dades de población- no urbanas; 3 )̂ un crecimiento sos
tenido dé los núcleos de 2000 - 5000 habitantes, que 
constituyen el grueso del subsistema rio primacial; y 
4^) un aumento fírríie y progresivo de la población de las 
ciudades primaciales, aunque no dé su número. 

El precedente análisis de los sucesivos; estados del sis
tema entre 1887 y 1970 ofrece los suficientes indicios 
para aceptar corno hipótesis de trabajo la diferenciación 
en el sistema urbano asturiano de dos subsistemas, que 
llamáremos central y periférico, constituido el primero 
por los núcleos primaciales y el segundo por los restantes. 
Del subsistema central asturiano puede decirse que se ha
lla integrado eri el subsistema nacional dé las ciudades 
cantábricas mayores de 10;000 habitantes, así como en el 
sistema iiacionál del mismo grupo de ciudades, según se 
desprende de otros análisis de éstos (Lasuén, 1967; Diez 
Nicolás, 1970), lo cuál implica lá necesidad de contemplar 
las relaciones entre ellos como objetivo prioritario para la 
explicación del sistema urbano asturiano. El subsistema 
periférico parece, én cambio, más. cerrado que su comple
mentario, ya que mientras éste Se relaciona abierta y acti
vamente con el entorno urbano nacional, lo hace débil
mente con el primero, cuyas únicas relaciones con el exte
rior tienen lugar en su práctica totalidad a través del sub
sistema central. Eti definitiva, de todo ello se desprende 
que sólo los núcleos primaciales asturianos han experi-
rnentado un crecimiento correlativo con el del sistema ur
bano nacional, habiendo permanecido aislados los res
tantes, lo que. les ha permitido —por otra parte— orga
nizarse con una cierta autonomía, a la que puede ser de
bida su actual distribución rango-tamaño «regular» en 
cuanto se les considera como subsistema. 

La explicación del sistema urbano asturiano a partir 
de estas hipótesis de trabajo se ha intentado como una 
metodología que contempla a dicho sistema como un con
junto de elementos (núcleos urbanos) que cumplen una 
determinada;^«aó«, la cual interesa a un cierto espacio o 
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campo, sobre el que los núcleos urbanos ocupan posicio
nes configurando una trama y mantienen relaciones que, 
en unión de la trama, definen una estructura. La dinámica 
a que la estructura se halla impulsada por los mecanismos 
cibernéticos que operan en el interior del sistema deter
mina un proceso de crecimiento controlado por las «leyes 
de transmisión» que rigen aquél. 

Sin auxilio de otra formalización que el uso del máxi
mo rigor lógico que nos ha sido posible en la interpre
tación de los escasos datos disponibles y en la deducción 
de proposiciones, hemos realizado un primer análisis 
introductorio de la organización del sistema urbano astu
riano siguiendo la conceptualización metodológica indi
cada. Tras el análisis de la funcionalidad, gravitación, y 
estructura del sistema, hemos realizado un intento de in
terpretación de su dinámica, en el que se reflejan —como 
es obvio— las proposiciones deducidas de dicho análisis. 
Ofrecemos a continuación las principales conclusiones de 
la misma, como muestra de las posibilidades de la meto
dología seguida. 

3. 2. La dinámica urbana asturiana 

La evolución del sistema urbano asturiano presenta 
tres estados sucesivos bien diferenciados, el primero de 
Jos cuales corresponde al período preindustrial de la re
gión, extendiéndose por tanto hasta la segunda mitad del 
pasado siglo. El mundo rural gravita en este período sobre 
un conjunto de pequeños núcleos urbanos, situados en su 
mayoría en la costa, a través de los cuales se realizan los 
intercambios comerciales mínimos característicos de una 
economía fundamentalmente agrícola pero en la que 
empieza a surgir una demanda de bienes y servicios típica
mente urbanos. La necesidad de tales intercambios y la 
demanda en cuestión —fundamentos del circuito ciberné
tico que asegura la eclosión y la «transmisión» de todo 
sistema urbano— constituyen durante esta fase efectores 
de escasa potencia, debido a lo cual el sistema se mantie
ne semicerrado, en un estado prácticamente estable en el 
que crecimientos insignificantes se producen con gran 
lentitud. 

Desde mediados del siglo pasado, elementos de la in
fraestructura natural de la región (yacimientos de carbón) 
generan una tensión de demanda que daría lugar de inme
diato a importantes transformaciones en la estructura del 
sistema urbano regional. En principio resulta afectada la 
infraestructura técnica del mismo (construcción de carre
teras y ferrocarriles para satisfacer la demanda de car
bones), y los subsistemas de actividad (la economía regio
nal deja de ser fundamentalmente agraria para prestar 
mayor atención a la producción minera y siderúrgica, con 
las consiguientes transformaciones demográficas y sociales 
de la población). La tensión de demanda sobre carbones y 
productos siderúrgicos opera en esta fase como un «efector 
de tendencia» cibernético: las exportaciones iniciales son 
compensadas con importaciones que van siendo paulati
namente reemplazadas por nuevas producciones regiona
les (diversificación industrial insumidora de plusvalías e 
inmigración), las cuales generan a su vez nuevas expor
taciones, y así sucesivamente. El sistema urbano se en
cuentra en un estado de crecimiento, en el que las entra
das de energía producidas por la tensión de demanda dan 

lugar a reajustes estructurales (crecimiento de los núcleos 
urbanos y de la infraestructura viaria) que tienden a con
ferir al sistema una organización más avanzada (proceso 
negentrópico). 

En este proceso no sólo participan los núcleos ur
banos afectados por la demanda básica sino todos los de la 
región, y en particular las villas costeras. La oferta de tra
bajo generada en los primeros, coincidiendo con la ten
dencia a la huida de una estructura socioeconómica opre
siva, provocan en el campo asturiano un importante flujo 
emigratorio que aligera la presión demográfica sobre una 
infraestructura poco productiva. Aumenta con ello el 
nivel de la renta campesina, que genera a su vez una 
demanda de tierra, de bienes de producción (semillas, 
ganado, herramientas) y de consumo. Siendo anteriores 
estos cambios al completo desarrollo regional de la in
fraestructura viaria, el tráfico comercial subsiguiente se 
canaliza a través de las villas costeras preferentemente, 
con lo cual conocen éstas también un proceso de cre
cimiento suscitado por las entradas de energía en forma 
de demanda campesina, ligado pues —a través de la mi
gración— a la tensión de demanda extrarregional que 
opera sobre el subsistema central. 

A medida que avanza el siglo, la demanda de carbón 
aumenta a ritmo acelerado (producción tripUcada en l'a 
última década, frente a un incremento del 50% en las dos 
anteriores, nueva duplicación en 1910-14), alcanzando su 
punto álgido, ya en el actual, con ocasión dé las dos gue
rras mundiales. La demanda es tan intensa que la pro
ducción tiende a acaparar la totalidad de las inversiones 
regionales, así como otras inversiones extrarregionales 
atraídas por la excepcional rentabilidad de la minería del 
carbón y la siderurgia. Se abandona, en consecuencia, el 
reemplazo de importaciones y el sistema económico re
gional, se especializa en la explotación de los recursos 
naturales, abandonando el modelo de crecimiento explo
sivo propio de las econoinías urbano-industriales y reem
plazándolo por un modelo de tipo colonial. 

Puesto que la demanda se centra en las producciones 
básicas de carbón y acero, las correspondientes entradas 
de energía en el sistema urbano afectan casi exclusiva
mente a los núcleos que organizan aquellas, lo cual dará 
lugar a la diferenciación entre los procesos de crecimiento 
de estos núcleos y los restantes. El sistema urbano conti
núa recibiendo globalmente energía en forma de demanda 
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extrarregional, pero ésta es absorbida en su práctica tota
lidad por los núcleos del subsistema central, alcanzando a 
los demás elementos del sistema tan sólo los efectos se
cundarios de la entrada de energía. El sistema crece gló-
balmente y continúa adquiriendo entropía negativa y, con 
ello, una acusada jerarquización de sus centros. 

Ahora bien, la tensión de demanda, que sigue actuan
do como efector de tendencia cibernético para los centros 
urbanos principales, pasa a ser para los restantes un mero 
«efector constante», debido —por una parte— a la conge
lación para ellos de la demanda extrarregional, centrali
zada en las producciones básicas del subsistema central, y 
—por otra parte— al enfriamiento de la demanda campe
sina como consecuencia de la desaparición de las circuns
tancias que la había impulsado en la fase anterior, así 
como a la reorientación de dicha demanda hacia los nú
cleos primaciales del sistema en la medida en que se supe
raban los condicionamientos de la infraestructura (apertu
ra de vías de comunicación terrestre, inhabilitación de los 
pequeños puertos por insuficiencias técnicas). Una 
demanda de bienes y servicios urbanos, reducida a térmi
nos de «efector constante», da lugar a la inserción de los 
pequeños núcleos del subsistema periférico en un «estado 
estable» que se refleja en su distribución regular rango-
tamaño. 

Esta tercera fase de la dinámica urbana asturiana al
canza su punto álgido en torno a 1970, para orientarse 
después hacia una nueva fase cuyas características más no
tables son las siguientes: P ) el modelo económico espe
cializado en producciones básicas entra en crisis como 
consecuencia de la caída de la demanda externa, motivada 
por razones totalmente ajenas a la dinámica del sistema 
regioñáT; 2^) l o s centros mineros (Mieres, La Felguera y 
Sama de Langreo) son los primeros:en reflejar la recesión 
subsiguiente en el proceso de crecimiento urbano, mante
niendo los restantes núcleos primaciales =un cierto ritmo 
de crecimiento, en parte inercial, y en parte debido a sU 
mayor diversificación funcional; 3 )̂ los núcleos menores, 
que en los años finales de la fase precedente parecían ex
perimentar de nuevo un impulso de crecimiento, se afian
zan ahora en su «estado estable» poríla persistencia de los 
condicionamientos anteriores. 

En la medida en que la tensión de demanda, que ha 
alimentado el circuito cibernético del sistema urbano re
gional en las dos últimas fases de su desarrollo, tiende a 
decrecer, el sistema en su conjunto tiende a adquirir 
entropía y, consiguientemente, un «estado estable» gene
ralizado a todos sus centros. Dado el escaso desarrollo 
económico alcanzado hasta el momento por la región, tal 
estado implicará una alta dependencia del sistema oirbano 
asturiano respecto al sistema nacional. Habida cuenta del 
carácter de los mecanismos de transformación que rigen 
su estructura (elevada intensidad de flujos sistema-entor
no, alta especificidad de los recursos naturales, fuertes 
restricciones sobre la posibilidad de aumento de la capa
cidad de los canales de comunicación), es obvio que se 
requieren grandes aportaciones de energía para modificar 
cualquiera de ellos, y puesto que tales aportaciones no 
pueden hacerse desde el propio sistema sino que deben 
proceder del entorno, podemos concluir afirmando que el 
sistema urbano asturiano presenta hoy una doble depen
dencia -—fiíncional y estructural— respecto a su entorno. 
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