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Introducción
El objetivo del presente trabajo es proporcionar los primeros resultados de una
investigación que nos acerque a las posibles conexiones existentes entre el trazado del tranvía en
una ciudad de tipo medio, y la localización de las actividades económicas durante la primera mitad
del siglo XX. Para ello, se han manejado las estadísticas de la contribución industrial y de
comercio1, y se seleccionaron tres cortes temporales en fechas significativas: la Primera Guerra
Mundial (1914), que se corresponde con los inicios de la electrificación del tranvía, el final del
período republicano (1935), y el final de la autarquía (1960), que coincide, además, con el
desmantelamiento definitivo del tranvía en la ciudad (1962).
La pretensión es que permitan determinar la influencia a medio plazo de la construcción de
los sucesivos ramales del trazado tranviario sobre la estructuración espacial de la economía urbana.
Los mapas elaborados al efecto muestran la mancha urbana en los años sesenta. El motivo ha sido
el afan homogeneizador de la representación gráfica de la información, ante la imposibilidad de
disponer de mapas equiparables con un mínimo rigor científico.
Transporte urbano y localización económica en las ciudades
Aproximarse a la relación entre transporte y localización económica representa una
tarea compleja, tal y como han reconocido numerosos autores (VICKERMAN, 1994). El espacio
constituye el soporte del sistema económico urbano, no como un mero receptor, sino como
elemento diferencial (PRECEDO ET AL., 1989: 179), lo que explica el interés de economistas y,
sobre todo, de geógrafos en su comprensión2. Por ello, la idea de relacionar crecimiento urbano,
localización y transportes no es nueva. Desde A. Weber (1909), se admite que entre los principales
factores que han favorecido la instalación de industrias en o próximas a las ciudades se encuentra la
concentración de transportes, circunstancia razonable porque el transporte, como actividad básica,
tiene como finalidad proporcionar accesibilidad espacial y movilidad a personas y bienes
(SERRANO, 1988: 23). Por tanto, es un sector vital, ligado a las actividades económicas
(WINSTON, 1985) y a su organización espacial (BEESLEY, 1989).
Sin embargo, resulta muy difícil dilucidar qué tipo de influencia real tienen las redes de
transporte en la localización de la actividad económica (BUTTON, 1993). A pesar de ello, es casi
un tópico hablar del decisivo papel de las redes de transporte en el desarrollo de las ciudades
occidentales contemporáneas (MONCLÚS Y OYÓN, 1996: 217; OYÓN, 1992: 107), y que éste
exigió la aparición de sistemas de transporte eficaces que garantizasen una circulación fluida de
bienes y servicios. Sin embargo, la relación es compleja, y en modo absoluto unidireccional
(OYÓN, 1992). La ciudad se conforma en función de los sistemas de transporte disponibles, pero
éstos dependen también de las características urbanas (EISNER, GALLION Y EISNER, 1993).
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La posición ortodoxa es que el uso del espacio urbano determina el transporte urbano
(YAGO, 1984). Pero los cambios en la tecnología del transporte también han ejercido una fuerte
influencia sobre las formas urbanas, y sobre la localización económica (BUTTON, 1993;
GRÜBLER, 1990). Se establece una relación de interdependencia y determinación mutuas
entre los sistemas de transporte y la configuración urbana de cada momento histórico
(SORRIBES, 1997; GIULIANO Y SMALL, 1993; MASSER Y NIJKAMP, 1988): la
mejora de las infraestructuras -o la creación de otras nuevas- depende de la necesidad de
modificar la accesibilidad entre zonas urbanas o de la incorporación de nuevas áreas, y la
distribución de la accesibilidad determina la distribución espacial de las actividades y su
intensidad de implantación (SORRIBES, 1997: 149; BUTTON, 1993). En conclusión,
existe una clara influencia de la disposición espacial de las redes de transporte en la
localización de actividades, en las rentas del suelo, y en los movimientos intraurbanos.
La implantación de los tranvías, inicialmente con energía animal, y más tarde de tracción
eléctrica, fue un factor relevante en la rápida expansión urbana. Mientras los transportes de
superficie se limitaron a ferrocarriles y tranvías, con líneas fijas, la población tendió a concentrarse
cerca de esas líneas, erigiéndose urbanizaciones próximas a las rutas de transporte radial (SEGUÍ,
1980: 136), de modo que tuvieron un claro impacto en la localización espacial, a pesar de
desarrollar velocidades reducidas. Las líneas de tranvía, al ser la forma más generalizada de
transporte hasta la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en ejes de difusión urbana
(ALVARGONZÁLEZ, 1990), generando patrones axiales de uso del suelo. Así, en Europa se
identifican patrones de crecimiento en torno a las carreteras y los ferrocarriles que partían de los
centros históricos, en donde se localizaban las principales actividades empresariales (RICHARDS,
1990: 9).
Existen abundantes pruebas en los países desarrollados. En Gran Bretaña, particularmente
en Londres, transportes públicos como los autobuses, tranvías, el metro (PHAROAH Y APEL,
1995), o el ferrocarril influyeron en el crecimiento urbano. En Alemania, el impulso inicial de la
expansión urbana partió de la construcción de redes de transporte terrestre, en Berlín
(KOLLHOFF, 1993), Kalsruher, Friburgo, Stuttgart y otras ciudades (ACKERMANN, 1988). En
Francia, en especial en París, los medios de transporte sirvieron de guía para la armazón urbana y
para la organización espacial interna de las ciudades (DE LA FAYE, 1988). En Italia, el territorio
estaba dotado de una vasta red ferroviaria local, que contribuyó a ordenar el espacio y a orientar el
tráfico en las ciudades, uniéndose a un rico sistema de tranvía urbano (DELLA PERUTA, 1997).
Suiza (RAHM, 1982), Japón (ZHENG, 1991) o Rusia (BATER, 1975) representan tan sólo
algunos ejemplos3.
Las referencias a la conexión directa entre transporte y crecimiento urbano en España para
el período aquí analizado son numerosas; y aún más lo son las referencias indirectas a la relación
entre trazado de determinadas líneas y desarrollo urbano a lo largo de ellas (MONCLÚS Y
OYÓN, 1996: 229). En cuanto a los tranvías, sobresalen los casos de Barcelona, en donde, aun sin
ser el único factor, existe una correspondencia clara entre el carácter radial de las primeras líneas y
la expansión urbana (OYÓN, 1992). Formaron el armazón funcional entre el centro, el Eixample y
los núcleos suburbanos, particularmente tras su electrificación (BUSQUETS, 1992; ALEMANY y
MESTRE, 1986). En Madrid, coincidieron con la etapa en que se aseguró el desarrollo urbano
(LÓPEZ, 1969), y permitieron la consolidación de los arrabales de finales del siglo XIX, mientras
tuvieron el monopolio del transporte, sobre todo tras su cambio a tracción eléctrica
(VALENZUELA, 1973). Gijón, uno de los ejemplos más significativos de influencia del tranvía en
el trazado urbano (ALVARGONZÁLEZ, 1990), Bilbao (CAVA, 1990), Palma de Mallorca
(SEGUÍ, 1980), Granada (NÚÑEZ, 1999; DÍAZ, 1995), Vigo (PRECEDO ET AL., 1988),
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Cartagena (PÉREZ, 1986), etc. son sólo algunos casos estudiados.
Las direcciones del crecimiento urbano de A Coruña durante la primera mitad del siglo XX
Desde finales del siglo XIX, la morfología urbana de A Coruña experimentó notorias
transformaciones, fruto de un crecimiento demográfico y físico que trató de adaptarse a las
características del medio. La ciudad de 1914 se encontraba urbanísticamente muy concentrada en
los espacios centrales, con una densidad de población muy elevada y características exclusivamente
urbanas. Esos espacios se situaban en el istmo que comunica la península con el interior.
Comenzaban a sentirse, no obstante, las primeras consecuencias de la incorporación de espacios
rurales que a lo largo del siglo se integraron en el conjunto urbano, lo que posibilitó una mayor
disponibilidad de terreno para su expansión.
El centro de negocios englobaba la zona tradicionalmente conocida como Pescadería,
asiento, además, de una considerable masa demográfica; los ensanches de principios de siglo
y determinadas áreas de la Ciudad Vieja, que habían perdido su centralidad, pero eran muy
densas debido a su estructura medieval. Estas zonas contrastan con sectores periféricos como
Santa Margarita o la Ciudad Jardín (1921), que muestran densidades residenciales y
económicas mucho más bajas, aunque en aumento.
El crecimiento físico siguió varias direcciones. Por un lado, crecimiento interior,
principalmente mediante desarrollo vertical y relleno de los intersticios infrautilizadas. Por otro, la
conocida formación de trazados urbanos al estilo de otras ciudades españolas de estos años, en
forma de cuadrícula; es decir, los clásicos Ensanches del período intersecular. Finalmente, la
aparición y consolidación de barrios espontáneos, un tanto anárquicos4. Se observa, por tanto, un
desplazamiento desde las zonas históricas hacia el Sur-Sureste, con Santa Margarita como
línea divisoria a las dos direcciones de la expansión: hacia Riazor, y siguiendo la línea del
puerto y la ría (esta última, un núcleo de elevada densidad, junto con el triángulo Estación
de Ferrocarril-Cuatro Caminos-Gaiteira, y su prolongación hacia Los Castros (BATANERO,
1972-73: 12).
De este modo, en vísperas de la guerra civil, la estructura urbana había experimentado una
perceptible transformación, fruto del crecimiento demográfico de los años veinte y treinta. Las líneas
de crecimiento son las mismas que en los años anteriores, aunque se vislumbra una consolidación
paulatina del Ensanche, y muy especialmente de la periferia.
Las dos décadas posteriores a la guerra registraron el mayor crecimiento experimentando
hasta entonces por la ciudad, siguiendo las tendencias de urbanización del país, particularmente en
los años cincuenta, cuando varias ciudades de rango jerárquico intermedio iniciaron su despegue.
La expansión física se intentó orientar siguiendo el Plan Cort, aunque profundamente reformado en
1948 por los arquitectos Iglesias Atocha y Rodríguez Losada, y que, con escasas modificaciones,
sirvió de base para la expansión de la ciudad durante las siguientes décadas.
Todas estas mudanzas a medio-largo plazo fueron las principales responsables de los
cambios locacionales de la actividad económica. El proceso se difundió de modo espontáneo, sin
una planificación racional de los usos del suelo, ni en el Ensanche ni en la periferia, fenómeno
particularmente visible en los establecimientos industriales, para los que no se contempló la
existencia de espacios diferenciados en los sucesivos planes urbanos (GONZÁLEZ-CEBRIÁN,
1984).
El tendido tranviario y la localización empresarial en la ciudad de A Coruña

4
Los primeros tranvías y su limitada influencia en los años iniciales del siglo XX
La Compañía de Tranvías de La Coruña se constituyó el 3 de diciembre de 19015.
Desde entonces, sentó las bases de una sólida red tranviaria urbana, primero con tracción de
sangre y más tarde con tracción eléctrica, unida a una línea periférica que durante más de
tres décadas prestó servicio en un corredor de gran importancia demográfica y económica,
el eje metropolitano costero A Coruña-O Burgo-Sada. En enero de 1903 se inició la
explotación, con la apertura del primer tranvía de mulas, Puerta Real-Estación de Ferrocarril
del Norte, con ramales a Riazor y a cocheras6 (MARTINEZ y PIÑEIRO, 1997)7, uniendo
calles que constituían arterias principales de la red urbana, así como importantes núcleos de
actividad económica y residencial. De este modo, el tranvía se constituyó en un importante
elemento vertebrador del espacio urbano y social, al abrir nuevas vías de salida a la ciudad
tradicional, mediante la prolongación de los viarios urbanos interiores (Figura 1).
Desde entonces, la red se fue extendiendo progresivamente, uniendo primero una de
las principales vías de la ciudad, la calle San Andrés, y más tarde, prolongándose mediante
el ramal que comunicaba Cuatro Caminos con Monelos, uno de los núcleos del antiguo
Ayuntamiento de Santa María de Oza (anexionado en 1912), que comenzaba a revelarse
como un subcentro de cierta importancia. A pesar de su reducido recorrido (la extensión
municipal apenas superaba los 35 km2), estas líneas tuvieron una gran trascendencia en la
articulación del tráfico urbano. De este modo, se agilizó el movimiento de pasajeros y de
mercancías dentro de la ciudad (PIÑEIRO, 1996: 51-52). No obstante, en los primeros años
de vida de la Compañía, las cifras muestran que, pese al esfuerzo realizado, los resultados
económicos no fueron los apetecidos, probablemente por una utilidad todavía relativa para los
ciudadanos (PIÑEIRO, 1996)8.
Las pautas de localización en estos primeros años dependían del tipo de actividad. La
decisión sobre el emplazamiento, igual que en las demás ciudades occidentales, estaba condicionada
por el contexto histórico y por las valoraciones que cada subsector realizase de cada lugar. Se
presupone, por tanto, la existencia de una serie de prácticas históricas, de modo que con la elección
se perseguía el aprovechamiento de los beneficios derivados de esa tradición. La consecuencia a
largo plazo era la elevación de los valores del suelo en el centro, lo que con el tiempo condujo a una
progresiva degradación de la función residencial y a la concentración de aquellas actividades
capaces de hacer frente a los elevados costes.
Los servicios presentaban una acentuada tendencia a la localización central, en especial
aquéllos que precisaban de rentas de situación. El comercio detallista (de manera similar, las
actividades artesanales) muestra una mayor dispersión, en función del poblamiento, en especial el
comercio de alimentación, extraordinariamente numeroso. Una de las características de la economía
urbana era la profusa presencia de talleres, mezclados con tiendas, almacenes e incluso viviendas,
que precisaban de estrechas relaciones con sus clientes. El comercio mayorista, en cambio,
comprendía principalmente la zona que delimitaban las dos ensenadas del istmo. Por tanto, la
localización dependía de los respectivos umbrales de demanda, en función de los cuales las
empresas se localizarían de manera más dispersa (ultramarinos, alimentación, quincallería, etc.) o
más restringida (joyerías, venta-transformación de maderas, ferreterías, etc.).
Fig. 1. Distribución geográfica de la red de tranvías de la ciudad de A Coruña (1903-1962)
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Por su parte, la producción fabril se desarrollaba en unos espacios industriales más o menos
diferenciados, predominando su presencia en las zonas de nueva ocupación; aunque el marcado
carácter artesanal de muchas ramas productivas condicionaba una localización relativamente
dispersa. Algunos de los factores de localización eran comunes a otros sectores (economías de
escala, proximidad al mercado urbano). Pero el elemento accesibilidad, es decir, la proximidad a
redes de transporte (sobre todo al puerto) tenía un peso preponderante, así como también la
disponibilidad de suelo abundante y barato (SANTOS, 1987).
Las cifras testimonian una pronunciada agrupación de actividades en el centro tradicional,
principalmente en torno al núcleo históricamente más importante, delimitado por las calles San
Andrés y Real. Ambas vías constituían el asiento de las principales actividades comerciales y de
servicios (Figura 2). Aquí se ubicaban las empresas consignatarias más prestigiosas, casas de
banca, agentes comerciales, de negocios, etc. Este tipo de actividades requerían de una localización
central, en zonas de fácil acceso. Pero principalmente requerían de una proximidad al puerto, dado
que las principales actividades terciarias (sobre todo, las de gestión) estaban estrechamente
vinculadas al tráfico portuario, de mercancías y de pasajeros.
La proximidad al puerto constituía, por tanto, un factor de localización de primer orden,
además de las rentas de situación típicas de las funciones terciarias avanzadas (prestigio, proximidad
a información, a empresas competidoras, etc.). En principio, la proximidad a vías de comunicación
no constituía un requisito imprescindible para este tipo de empresas, salvo en aquellos casos en los
que la población necesitaba un tránsito fluido hacia esas actividades (banca, seguros, etc.). En
principio, la peatonal calle Real incumplía esta condición; pero se encontraba muy próxima a una de
las arterias de mayor densidad de tráfico, la que conectaba la Marina y los Cantones con el exterior,
paralela al puerto.
San Andrés era la principal arteria de comunicación interior de la ciudad, al conectar la
Ciudad Vieja con el centro moderno, los Ensanches y las vías de salida exterior. En ella se
localizaban empresas predominantemente terciarias, si bien dominaba el comercio. Históricamente
esta zona, encuadrada entre el Orzán, los Cantones y Juana de Vega (límite de una sección de las
murallas, derribadas en el siglo XIX) representaba el lugar de máxima concentración de
establecimientos comerciales de uso cotidiano (debido a la elevada concentración demográfica de la
zona) y de acceso esporádico.
También se hallaban actividades de servicios e incluso actividades industriales y artesanales,
predominando los talleres y obradores de una amplia gama de actividades, casi todos bienes de
consumo con destino al mercado local. Las calles adyacentes hacia el Orzán habían formado uno de
los núcleos originarios de la industria de A Coruña. A partir de ahí, la expansión industrial posterior
tomó el camino del frente costero. Por un lado, hacia Riazor y, por otro, hacia la Pescadería y la
Torre, en especial en dirección al Campo de la Leña, a través de la calle del Hospital (SANTOS,
1987: 176). No obstante, la expansión urbana limitó el crecimiento industrial de este sector y
aceleró el avance del corredor la Palloza-Santa Lucía9.
El principal factor de localización de esta sección, por tanto, era su accesibilidad, interior y
exterior. En esta calle confluían numerosas vías que conectaban las dos ensenadas, proporcionando
una fluida comunicación a todo el centro. Pero también desembocaba en las principales arterias de
salida.
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Fig.2. Localización de las actividades económicas de A Coruña en el año 1914
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La proximidad al puerto y al mercado urbano constituyeron otros factores locacionales
destacados. He aquí la razón del tendido del tranvía entre Juana de Vega y Puerta de Aires. En el
caso de las actividades industriales, contaban, además, con la ventaja de disponibilidad de suelo
abundante y barato (SANTOS, 1987).
Las otras dos zonas de mayor aglomeración de actividades económicas eran el Ensanche y
el espacio intersticial entre la Ciudad Vieja y el centro de negocios moderno, espacio que en otro
tiempo se encontraba separado del casco antiguo por las murallas del siglo XIX y que, tras su
derribo, experimentó un considerable crecimiento, como punto de conexión con el nuevo centro, y
de descongestión de la trama urbana medieval.
Esta última zona integraba parte de la tradicional Pescadería, y agrupaba un conglomerado
diversificado, compuesto en buena medida por actividades predominantemente comerciales, de
servicios y artesanales de bajo rango, ligadas al puerto (efectos navales, aprovisionamiento de
buques, servicios portuarios, etc.) y servicios cotidianos. Se trata de un área urbanísticamente
densa, con calles estrechas y dificultades para desarrollar un vial moderno, por lo que la
accesibilidad al exterior no era un factor locacional. Sí lo fue desde siempre, en cambio, su
proximidad al puerto, principalmente mientras las faenas pesqueras se desarrollaron en los muelles
cercanos. No obstante, al formar parte de un continuo caracterizado por la elevada densidad
demográfica, urbana y empresarial, se encontraba bien abastecido por la red de tranvía, una vez
construidas las líneas que comunicaban Puerta Real con la Estación, y la que discurría a lo largo de
Panaderas hacia la Ciudad Vieja.
El Ensanche, por su parte, era lugar de asiento de actividades casi exclusivamente terciarias.
El centro comercial y de servicios se extiende desde principios de siglo en dirección sur-sureste,
hacia los núcleos de nuevo poblamiento. Se trata en este caso de una zona residencial que exhibe un
abanico social amplio: burguesía media-alta (propietarios y profesionales liberales), pequeña
burguesía y algunos segmentos de proletariado. De ahí que además de comerciantes y profesiones
liberales, existiesen también algunas pequeñas tiendas y talleres (GIADÁS, 1997: 37-38).
Un último subcentro era el sector comprendido entre Cuatro Caminos, la Palloza (en el
entonces barrio de Santa Lucía) y el núcleo de Monelos, de carácter predominantemente industrial.
El eje de expansión se orienta en dirección la Palloza-Cuatro Caminos y la Palloza-GaiteiraMonelos, siguiendo la trayectoria marcado por el río Monelos y por la Estación de Ferrocarril10.
Destacaba la presencia de la Fábrica de Tabacos como poderoso núcleo aglutinador11, y otras
numerosas industrias de bienes de consumo (pesca y derivados, subsidiarias de la fabricación de
tabaco, etc.), con una estructura industrial diversificada12.
El derribo de las murallas de la Pescadería y el traslado del puerto pesquero hacia Santa
Lucía resultó trascendental, porque intensificó el desarrollo industrial de este espacio por entonces
periférico. Los factores de localización eran la proximidad al puerto pesquero y a la estación,
además de una fácil salida hacia la carretera de Madrid, la disponibilidad de espacio, el río como
abastecedor de energía, agua y vía de evacuación de residuos -igual que ocurría con las playas y el
puerto-, y su cercanía al mercado urbano (SANTOS, 1987: 176-178). Para aprovechar estas
ventajas, se construyó el ramal que conectaba con la ciudad central.
En consecuencia, resulta indudable que el trazado del tranvía en la ciudad siguió las líneas
de difusión urbana del siglo XIX y principios del XX. Las primeras líneas abiertas proporcionaron
accesibilidad y facilitaron los movimientos de la población a lo largo de las zonas más densamente
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habitadas y de mayor concentración de actividades económicas. Constituyó asimismo un factor
secundario de localización empresarial, visible ante todo en los casos de aquellas empresas
orientadas al mercado urbano (sobre todo, las comerciales y de servicios). En cualquier caso, en
primer lugar, los desplazamientos se veían constreñidos por las escasas ventajas en términos de
flexibilidad y velocidad de los tranvías de tracción animal, para una ciudad con una mancha urbana
poco extensa. Y, en segundo término, el trazado parece orientarse en función del sentido del
crecimiento urbano previo, lo que relativiza su papel como instrumento vertebrador de las pautas de
localización empresarial.
Sin embargo, las líneas de tranvía conectaron también la ciudad con otros puntos por
entonces periféricos, pero que paulatinamente se integraron en el espacio urbano 13, caso de la
sección Cuatro Caminos-Monelos. El tranvía en esta ocasión cumplió una función de transporte de
la población trabajadora que se dirigía al núcleo central14, y asimismo de vía de canalización de los
intercambios de bienes15. Por tanto, actuó de manera diferente a los demás ramales que discurrían
por el centro consolidado. Este tranvía fue uno de los factores claves (desde luego, no el único) en
la compactación de la malla urbana, hasta entonces dividida en dos, el área central y el municipio de
Oza. Entre ambas, discurrían tres corredores de conexión, la calle de Juan Flórez (antigua carretera
de Castilla o Camino Nuevo, diseñado como vía de salida y que actuaba de límite para el último
Ensanche de población), la actual Avenida de Finisterre (antigua carretera de salida hacia la costa) y
la vía por donde transcurría el tranvía hacia la Estación. En esta dirección se refuerza la instalación
tanto de la población como de las actividades, principalmente las industriales, mientras que en los
otros dos corredores (a excepción de algunos importantes establecimientos fabriles ya existentes en
Juan Flórez) se multiplica la urbanización residencial, fundamentalmente obrera.
Algo parecido se puede afirmar de la estructuración tranviaria en dirección norte-noroeste,
es decir, en dirección al tómbolo en torno al cual se emplaza la Torre de Hércules, asiento de un
área por entonces todavía en sus primeras fases de formación, y que con el tiempo se convirtió en
un populoso barrio. No ocurre lo mismo con el tranvía que servía al casco antiguo, sometido a
sucesivas aperturas y cierres, debido al escaso tráfico que generaba una zona en lenta pero continua
regresión demográfica durante este siglo.
La electrificación de las líneas y sus efectos inducidos antes de la guerra civil
El 1 de octubre de 1913 se inauguró oficialmente la primera línea con tendido
eléctrico; en mayo de 1921 se había electrificado la totalidad del servicio. Los efectos del
cambio técnico sobre los resultados empresariales fueron casi inmediatos, pues los ingresos
crecieron por encima de los gastos, permitiendo a la compañía disfrutar de casi dos décadas
de estabilidad. Se cerró así una red urbana sólidamente asentada, que mantuvo su
rentabilidad hasta que la crisis de los años treinta impulsó la reestruturación patrimonial de la
sociedad y la sustitución posterior de los tranvías por los trolebuses (MARTINEZ y
PIÑEIRO, 1998: 9).
El período de la dictadura de Primo de Rivera coincide con el máximo esplendor de
la red tranviaria. En 1922 se completó la construcción del tranvía a la villa de Sada (20
km.), cuya importancia como elemento vertebrador del área metropolitana se percibió
pronto, al facilitar el intercambio comercial con parte de su área de influencia y, sobre todo,
posibilitar un más eficiente movimiento de la mano de obra (PIÑEIRO, 1996)16. Los tranvías
urbanos, por su parte, continuaron ampliando sus servicios, con la apertura de tramos que
conectaban áreas en expansión: ramal a Ciudad Jardín y Peruleiro, en 1924 (con el que daba
servicio a una zona de nuevo poblamiento), y dos tramos que abastecían al barrio de Monte
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Alto y el casco viejo (1929). En este momento, la red alcanza su máxima extensión17
(Figura 1).

La localización de las actividades comenzó a experimentar mutaciones destacables (Figura
3). En el centro urbano continuaron sobresaliendo los núcleos tradicionales, San Andrés, Real, y
vías adyacentes, en donde se agilizó el fenómeno de la terciarización en altura, principalmente en los
servicios especializados o en aquéllos generados por el movimiento portuario (el ejemplo más claro,
tal vez, la proliferación de fondas, hospedajes, etc., cuya clientela se nutría masivamente de la
población de tránsito hacia América). Fue la época en la que crecieron todavía más las oficinas de
gestoría, agencias de negocios, transporte, comisionistas, etc. en las plantas superiores de los
inmuebles. En el resto de la ciudad este fenómeno no adquirió las mismas proporciones, sino que
continuó prevaleciendo el modelo tradicional de atención a nivel de vía, sobre todo en las áreas
periféricas. No obstante, las actividades de baja especialización también se multiplicaron. Así, en
todo el centro urbano proliferaron multitud de restaurantes, bares, tabernas, etc.
Sin embargo, comenzó a cristalizar una tendencia que nació de la apertura de la conexión de
la Pescadería con la Ciudad Vieja. El área que se sitúa entre la calle Real y el Ayuntamiento fue
testigo de un fortalecimiento de sus funciones terciarias (servicios y particularmente comercio), lo
que permite calificarla como una de las zonas comerciales más frecuentadas de la ciudad. En estos
años se localizaba una gran variedad de tiendas, en algunos casos dedicadas incluso a la
fabricación. También compartió la progresiva terciarización en altura del centro tradicional, incluso
en mayor grado en los servicios (implantados en un número reducido de vías), debido a que la
concentración demográfica y espacial era muy elevada y la disponibilidad de suelo prácticamente
nula.
Las operaciones comerciales se vieron favorecidas por la construcción del mercado
municipal de San Agustín, de donde procede gran parte de las licencias, de modo semejante a lo
que ocurría en el Ensanche con el Mercado da Guarda. Ambos mercados satisfacían las
necesidades de productos básicos de la población de su entorno. Su área de influencia por lo
general no iba más allá. Sin embargo, actuaron como polo dinamizador de la actividad comercial del
área, al generar efectos inducidos sobre otras funciones subsidiarias. La función comercial se
extendió a partir del centro también en dirección norte-noroeste (junto a algunas actividades
artesanales derivadas), hacia el Campo de la Leña. Esta zona se estaba urbanizando de manera
acelerada desde finales del siglo pasado (MARTÍNEZ, 1978), y la proximidad a la población
constituía un destacado factor locacional.
Por su parte, en torno a la Explanada del Orzán, y las rondas de salida de la ciudad se
agrupaban algunos importantes asentamientos industriales. La zona del Orzán (importante polo
comercial), junto con el corredor en dirección Juan Canalejo-Zalaeta-Hospital, seguía siendo una
de las principales áreas fabriles. La expansión urbana comenzaba, sin embargo, a condicionar su
especialización funcional, lo que reducía las empresas casi exclusivamente a talleres artesanales,
algunos establecimientos industriales, y diversos oficios. Por tanto, aunque era un espacio
predominantemente industrial, comenzó a perder este carácter en beneficio de otros barrios de la
ciudad.
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Fig. 3. Localización de las actividades económicas de A Coruña en el año 1935
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La calle Juan Flórez cerraba el Ensanche en su fachada sur. Se trataba de un espacio de
transición entre una zona residencial de nueva ocupación y otra zona todavía sin ocupar, en la que la
disponibilidad de suelo y la facilidad de comunicación exterior eran los factores locacionales
fundamentales. Las funciones dominantes eran la comercial -abastecimiento cotidiano de la
población del Ensanche y de las áreas limítrofes- y, esencialmente, la industrial. Esta zona ejercía de
asentamiento de algunos destacados establecimientos fabriles urbanos, singularmente en el sector de
la metalurgia de pequeña escala y en la madera.
Finalmente, el sector la Palloza-Santa Lucía continuaba siendo el principal enclave industrial
de la ciudad, cada vez más extendido en dirección a la Estación de Ferrocarril y Monelos, aunque
algunos puntos estaban desarrollando funciones terciarias de demanda estrictamente local.
En mi opinión, en este período, el crecimiento demográfico y urbano de los espacios
centrales no constituye un factor explicativo suficiente que justifique la creciente instalación de
empresas terciarias o industrial-artesanales. Excepto la compactación del Ensanche, prácticamente
completada antes de la guerra, el resto del espacio central estaba consolidado desde tiempo atrás.
En consecuencia, el crecimiento de las funciones terciarias obedecía a que buena parte de éstas
tenían un rango jerárquico urbano, no local. Si ello es así, y teniendo en cuenta que la dirección del
crecimiento urbano era otra, lo más probable es que los medios de transporte de la época –tranvíaactuasen canalizando los flujos económicos de las áreas de mayor dinamismo demográfico hacia
aquéllas en donde se localizaban las funciones más especializadas.
La posguerra y la paulatina decadencia del tranvía
La posguerra civil marcó el inicio de la cuesta abajo definitiva del tranvía y su
sustitución por trolebuses, dotados de una mayor movilidad. A pesar de que 1947 registró el
récord de pasajeros anuales, lo que se debió al crecimiento demográfico y a la reducción del
precio de los billetes, los principales problemas para la empresas eran de oferta
(MARTINEZ
y PIÑEIRO, 1998: 7). El primer trolebús comenzó a circular en julio de
194818, entre la Plaza de Pontevedra y Monelos, vía Juan Flórez19. Al principio, la
convivencia entre ambos sistemas de transporte fue armónica, porque se alternaron en la
atención a las diversas líneas. Pero enseguida el tranvía sintió el golpe, ya que fue
desplazado paulatinamente por el trolebús, hasta que finalmente, en julio de 1962 circuló por
última vez en el interior de la ciudad.
La segunda mitad del siglo es testigo del nacimiento de un modelo locacional diferente,
como resultado de la fuerte expansión urbana de los años cuarenta y cincuenta (Figura 4). A
Coruña se consolidó como ciudad terciaria, siguiendo las tendencias históricas previas. Pero se
inició también una cierta expansión fabril. En los planes urbanos de los años cuarenta y cincuenta se
contempló la creación de áreas industriales específicas en Los Mallos, Cuatro Caminos-Gaiteira, en
las zonas conocidas como Nelle y Vioño, y en las inmediaciones del límite municipal con los
ayuntamientos de Oleiros y Culleredo, en dirección nordeste, además de los proyectos de zonas
industriales portuarias (SANTOS, 1987: 179). Se produjo, en consecuencia, una progresiva
ocupación de espacios periféricos (a menos de 5 km. de la capital), tratando de liberar a la ciudad
de actividades nocivas. Las tradicionales zonas industriales del Orzán y la Palloza-Santa Lucía
terminaron por desaparecer, colapsadas por el crecimiento urbano, potenciándose las áreas
portuarias, y las de la Grela y la Ría del Burgo -en los municipios de Arteixo y Culleredo,
respectivamente-, permaneciendo en la ciudad únicamente las pequeñas fábricas o talleres
(SANTOS, 1987: 182). Las secuelas de estos cambios fueron la gradual dispersión de la actividad
económica a lo largo del área urbana.
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Fig. 4 Localización de las actividades económicas de A Coruña en el año 1960
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Por tanto, en términos generales, a la altura de 1960 podemos reconocer tres grandes
centros de distribución de la actividad empresarial: el centro tradicional, extendido hacia el sur y el
norte, siguiendo las pautas de la etapa anterior; el corredor de Juan Flórez y los Ensanches, en un
cuasi continuum locacional; y el área en torno a Cuatro Caminos, y en menor medida el barrio de
los Mallos (al sur de este emplazamiento) que evolucionó progresivamente hasta convertirse en un
subcentro de actividades bastante diversificado, aunque con predominio de una estructura de
empleo de baja especialización. Este último sector todavía se hallaba parcialmente desconectado
del resto de la ciudad, al existir espacios sin compactar; pero desde el punto de vista económico se
hallaba plenamente integrado.
El posterior desarrollo, de acuerdo a las pautas del nuevo modelo industrial español hubo
de aguardar a los años sesenta, una vez puestas en práctica las políticas de desarrollo regional. La
expansión siguió en este caso la dirección de Arteixo, hacia el Sur. Sobresale la creación puntual de
algunas factorías en los corredores por carretera, principalmente a lo largo de la N-VI, donde se
multiplicaron también las industrias y comercios “de escaparate”.
En estos años resulta difícil reconocer una clara influencia del tranvía en la localización de
las actividades económicas. El modelo de transporte ha cambiado. El tranvía no detenta el
monopolio del transporte público urbano, y, además, se han ido suprimiendo progresivamente la
totalidad de las líneas, por falta de rentabilidad. Por otra parte, se generalizó el uso del vehículo de
transporte privado, aunque lentamente, por las dificultades de la posguerra española. Por tanto, su
influencia como elemento configurador de la trama urbana se circunscribe a la primera mitad del
siglo.
Conclusiones
Resulta difícil verter unas conclusiones definitivas acerca de la influencia de la red de
tranvías sobre la localización de la actividad económica en la ciudad de A Coruña. Para ello, se
precisa de un esfuerzo en otras direcciones que exploren aspectos tales como la relación entre la
construcción de los ramales con temas como la especulación mobiliaria, los valores reales del suelo
u otros, que escapan al propósito de este trabajo. No obstante, pueden apuntarse algunas líneas
que parecen percibirse tras este primer análisis.
Ante todo, no parece razonable elaborar un modelo de comportamiento homogéneo, válido
para todo el período. Se vislumbran tres etapas, coincidentes con los tres períodos que he
distinguido. Durante la etapa de la tracción animal, hasta la Primera Guerra Mundial y parte de los
años siguientes, la influencia del tranvía parece haber sido casi imperceptible. Tecnológicamente, la
empresa coruñesa va por detrás de otras españolas (no digamos occidentales), donde la
electrificación se comienza a generalizar. Por esta razón, la influencia de un tranvía de tracción
animal, caro, lento y a menudo de ocio, a decir de Monclús y Oyón (1996), es sustancialmente
menor que la del tranvía eléctrico, más barato, popular y laboral. Además, la superficie urbanizada
es sumamente restringida, de modo que los desplazamientos mayoritariamente, en especial en un
centro bastante denso, todavía se realizan a pie o en otro tipo de vehículos. El tranvía en esta etapa,
por tanto, parece atender zonas demográficas y económicas consolidadas, de forma similar a
ciudades como Barcelona.
Posteriormente, en un período que abarca grosso modo desde la posguerra mundial a la
posguerra civil, y coincidiendo, como en otras ciudades, con la etapa en la que el tranvía detentaba
el monopolio del transporte urbano público, la influencia sobre el trazado urbano y sobre la
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localización económica parece acrecentarse. No sobre las áreas consolidadas, sino sobre las
áreas en formación y consolidación, en donde, causalidad o no, parecen coincidir las líneas de
crecimiento con los flujos de accesibilidad que proporcionan los tranvías.
Finalmente, en la etapa autárquica, su peso parece decrecer, precisamente cuando aparecen
otros sistemas de transporte, primero compatibles, luego competidores. Llama la atención que en el
período en que las restricciones de todo tipo –sobre todo las eléctricas- son más graves, es decir,
en los años cuarenta, la cifra de pasajeros muestre un perfil en conjunto ascendente (aunque los
resultados no arrojen un saldo tan alentador). Y, sin embargo, cuando hacen su aparición los
trolebuses, el tranvía sea incapaz de sostener su posición. De nuevo, se manifiesta la obsolescencia
tecnológica, en una sociedad que va a comenzar a cambiar, y que demanda unos medios de
transporte más rápidos y flexibles.
Notas
1

. La principal limitación de la fuente es la no inclusión de las sociedades de mayor tamaño, en
particularmente las sociedades anónimas. Pero dado el predominio abrumador de las empresas de
dimensión pequeña y media, la información no sufre distorsiones sustanciales.
2
. Aunque hasta muy recientemente el estudio del espacio haya ocupado un lugar relativamente
marginal dentro de la teoría económica (THISSE, 1996).
3
. No cito el caso norteamericano, porque en su historiografía ha existido desde hace décadas una
visión determinista, que defendía que sus ciudades crecieron a lo largo del siglo XIX beneficiándose
principalmente de las facilidades que proporcionaron los medios de transporte, entre ellos, el
ferrocarril, el tranvía o el metro (CONZEN, 1975).
4
. La construcción era preferentemente vertical en el centro y horizontal en la periferia. Esto generó
gradientes de densidad en torno al centro, en forma de “anillos” irregulares, debido a la peculiar
morfología y emplazamiento, agravado tras la anexión del ayuntamiento limítrofe de Oza en 1912.
5
. Una sociedad anónima con un capital social de 350.000 pts., íntegramente privado, después de
hacerse en mayo del mismo año con la concesión estatal para la instalación del tendido tranviario en
la ciudad (MARTINEZ Y PIÑEIRO, 1997; PIÑEIRO, 1996).
6
. Las cocheras se ubicaban en la Explanada del Orzán, que, aunque central por su emplazamiento,
mantenía todavía un cierto carácter periférico, lo que se explica porque la población había vivido
orientada a la fachada opuesta, más abrigada, en el frente portuario.
7
. La segunda ciudad de Galicia con este medio de transporte, tras Pontevedra-Marín; aunque el
primer tranvía tirado por caballos circulase en Nueva York en 1832 (Bairoch, 1988, 281) y el
primero que funcionó en España lo hizo en Madrid, en 1871.
8
. Antes de la guerra europea, se tendieron dobles vías en algunos ramales. Pero la gestión fue
relativamente ineficaz. En estos años, la Compañía pasó transitoriamente a manos del capital
extranjero, a la empresa S.A. de los Tranvías Eléctricos de Galicia, constituida el 7 de marzo de
1907, en Bruselas, y que controlaba los tranvías de A Coruña y los de Vigo (entonces en
construcción). Volvió a sus manos originales en 1909, cuando la situación financiera de la empresa
era la más delicada desde su origen (MARTINEZ Y PIÑEIRO, 1997).
9
. Para SANTOS (1987) no se trata en ninguno de los dos casos de espacios fuertemente
industrializados o de paisajes fabriles compactos, sino de áreas de gran extensión superficial, donde
se yuxtaponían diversos usos del suelo. Además, las conexiones interindustriales de ambas zonas
eran más bien escasas, siendo su crecimiento fruto de procesos autónomos.
10
. En realidad, existía una especie de polígono o corredor industrial que se extendía por la orilla del
mar, a lo largo de las playas, desde las instalaciones de la colina de la Torre de Hércules, hacia el
interior, en dirección a Juan Flórez (POCOMACO, 1975: 67).
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11

. Este sector tenía una fuerte demanda de transporte debido a la existencia de una tarifa reducida.
. Este sector tenía una fuerte demanda de transporte debido a la existencia de una tarifa reducida.
13
. A lo largo de las carreteras de acceso a las parroquias más cercanas a Oza se estableció un
continuo que prácticamente las convertía en calles urbanas (BARREIRO, 1986).
14
. En el municipio de Oza vivía una gran cantidad de individuos que trabajaban en las fábricas de A
Coruña (BARREIRO, 1986).
15
. Aunque el intercambio de productos parece perder importancia con el transcurso del tiempo,
pues en la segunda mitad del siglo la actividad productiva urbana adquirirá un creciente grado de
extraversión, especialmente tras la creación del Polo de Desarrollo.
16
. Los ejes A Coruña-Sada y A Coruña-Betanzos formaban el esqueleto principal del área
periurbana, con la que mantenía estrechas relaciones (PRECEDO, 1990). Sin embargo, la línea a
Sada entró en crisis en la segunda mitad de los años veinte, agravándose más tarde, como
consecuencia de la competencia desleal de un servicio de autobuses no regulado que recorría un
itinerario idéntico al del tranvía (MARTINEZ y PIÑEIRO, 1998, 20).
17
. El tranvía urbano continuó operando a buen ritmo, aunque la cuenta de resultados de la
sociedad tendiese al estancamiento. De hecho, en los años treinta, la explotación entró en crisis por
efecto de la debilidad del billetaje, la reducción de ingresos en la línea de Sada, el colapso de las
líneas urbanas y la inflación de costes (PIÑEIRO, 1996: 112).
18
. El primer proyecto de servicio de trolebús data de 1941, coincidiendo con la creciente
inclinación de la compañía a suprimir servicios que reportasen escasa rentabilidad: Ciudad Vieja y
ramal a la Estación de Ferrocarril (PIÑEIRO, 1996).
19
. En 1950 se inauguró el servicio entre A Coruña y Carballo, a unos 30 km. Y en 1951, se
inauguraba la línea de trolebús entre Puerta Real y Monelos, suprimiéndose el ramal tranviario
existente. Desde esa fecha, sólo quedan en funcionamiento dos líneas, aisladas entre sí, Plaza de
Mina-Ciudad Jardín y la línea de Sada. Esta última fue en gran parte cerrada en 1956, comenzando
enseguida a cubrir el trayecto los autobuses. Sólo restaba el trayecto entre La Palloza y Os Castros.
Dejó de prestar servicio en 1957 (PIÑEIRO, 1996).
12

Bibliografía
ACKERMANN, A. (1988), “Stuttgart: urban development in relation to urban and suburban public
transport”, en VV.AA., Les transports collectifes urbaines. Un defi pour nous villes, Paris,
Presses de l'Ecole Nationale de Ponts et Chaussées, pp. 133-143.
ALEMANY, J. y MESTRE, J. (1986), Los transportes en el área de Barcelona. Diligencias,
tranvías, autobuses y metro, Barcelona, Transportes de Barcelona.
ALVARGONZÁLEZ, R.M. (1990), Los Tranvías de Gijón, Gijón, Compañía de Tranvías.
BAIROCH, P. (1998), Cities and Economic Development. From the Dawn of History to the
Present,London, Mansell.
BATANERO, M. (1972-73), “Morfología urbana de La Coruña”, Revista del Instituto José
Cornide de Estudios Coruñeses, nº 8 y 9, La Coruña, pp. 5-22.
BATER, J.H. (1975), “Industrialization in Nineteenth-Century St. Petersburg: The Role of Linkages
in Shaping Location Patterns”, en Walker, D.F. y Collins, L. (eds.), Locational Dynamics of
Manufacturing Activity, Londres, John Wiley & Sons, pp. 255-278.

17
BEESLEY, M.E. (1989), “Transport research and economics”, Journal of Transport Economics
and Policy, 23 (1), pp. 17-28.
BUSQUETS, J. (1992), Barcelona. Evolución urbanística de una capital compacta, Barcelona,
Mapfre.
BUTTON, K.J. (1993), Transport Economics, Aldershot, Edward Elgar.
CAVA, B. (1990), Historia del Tranvía Urbano en la Villa de Bilbao (1884-1954), Bilbao,
Ayuntamiento.
CONZEN, M.P. (1975), “A transport interpretation of the growth of urban regions: An american
example”, Journal of Historical Geography, I, pp. 361-382.
DE LA FAYE, C. (1988), “Las experiencias europeas (II): La organización territorial y el
transporte ferroviario en París”, en VV.AA., Seminario sobre Ferrocarril, Urbanismo y
Territorio, Valencia, Generalitat-Fundación de los Ferrocarriles Españoles, pp. 103-124.
DELLA PERUTA, F. (1997), “Evoluzione storica del trasporto e funzione dell'azienda dei
transporti”, en De Caro, M. (1997), Il Transporto Pubblico Urbano. Milano 1900-2000,
Milano, pp. 23-31.
DÍAZ, J.G. (1996), “El área metropolitana de Granada desde la ciudad de Granada”, Cuadernos
Económicos de Granada, 5, pp. 153-161.
“El comercio y la ind. en La Coruña. Sus concentraciones en el tiempo”, en POCOMACO, La
Coruña, 1975, pp. 67-69.
EISNER, S., GALLION, A. y EISNER, S. (1993), The urban pattern, New York, Van
Nostrand.
GIADÁS, L.A. (1997), La vida política municipal en La Coruña entre 1900 y 1931, A
Coruña, Ed. do Castro.
GONZÁLEZ-CEBRIÁN, J. (1984), La ciudad a través de su plano, A Coruña, Ayuntamiento.
BARREIRO, J.R. (1986), Historia de la ciudad de La Coruña, La Coruña, La Voz de Galicia.
GRÜBLER, A. (1990), The Rise and Fall of Infrastructure: Dynamics of Evolution and
Technological Change in Transport, Heidelberg, Physica Verlag.
GIULIANO, G. y SMALL, K.A. (1993), “Is the journey to work explained by urban structure?”,
Urban Studies, 30 (9).
KOLLHOFF, K. (1993), “The Metropolis as a construction: Engineering structures in Berlin,
1871-1914”, en Kleihues, J.P. y Rathgeber, C. (eds.), Berlin-New York. Like and Unlike. Essays
on Architecture and Art from 1930 to the Present, New York, Rizzoli, pp. 47-57.
LÓPEZ, P. (1969), “Los transportes urbanos en Madrid. I. El ferrocarril metropolitano (Metro)”,

18
Estudios Geográficos, 30 (114), pp. 5-105.
MARTINEZ, A. y PIÑEIRO, C. (1997), “Empresas y servicios públicos: la creación de una
infraestructura de transporte urbano, A Coruña 1876-1925”, VI Congreso de la Asociación de
Historia Económica, Girona.
MARTINEZ, A. y PIÑEIRO, C. (1998), “La actividad empresarial durante el primer franquismo:
La Compañía de Tranvías de La Coruña, 1936-1962”, III Encuentro de Investigadores sobre el
Franquismo y la Transición Española, Sevilla, pp. 150-164.
MARTÍNEZ, X.L. (1978), “A rúa de Panaderas-San Nicolás ou a destrución do centro histórico
da Coruña”, Obradoiro, 2, pp. 39-52.
MASSER, I. et al. (1988), “A framework for research on transport, communications and mobility”,
Environment and Planning C, 6 (2).
MONCLÚS, F.J. y OYÓN, J.L. (1996), “Transporte y crecimiento urbano en España, mediados
s. XIX-finales s. XX”, Ciudad y Territorio-Estudios Territoriales, XXVIII (107-108), pp. 217-240.
NÚÑEZ, G. (1999), Raíles en la ciudad: ciudad y empresa en torno a los tranvías de
Granada, Granada, Caja General de Ahorros de Granada-Ayuntamiento.
OYÓN, J.L. (1992), “Transporte caro y crecimiento urbano. El tráfico tranviario en Barcelona,
1872-1914”, Ciudad y Territorio, 94, pp. 107-123.
PHAROAH, T. y APEL, D. (1995), Transport Concepts in European Cities, Avebury,
Aldershot.
PÉREZ, F.J. (1986), Cartagena 1874-1936 (Transformación urbana y arquitectura), Murcia,
Editorial Regional de Murcia.
PIÑEIRO, C. (1996), Análise financeira no longo prazo dunha empresa de servicios. A Compañía
de Tranvías de La Coruña (1901-1963), Universidade da Coruña, tesis de licenciatura.
PRECEDO, A. (1990), La Coruña, metrópoli regional, La Coruña, Caixa Galicia.
PRECEDO, A.., RODRÍGUEZ, R. y VILLARINO, M. (1989), Vigo, área metropolitana, Vigo.
RAHM, E. (1982), “Zurich et ses tramways”, Voies Ferrées, Grenoble, pp. 12-18.
RICHARDS, B. (1990), Transport in Cities, Londres, Architectural Design & Technology Press.
SANTOS, M.J. (1987), “Estudios de localización industrial. El caso de La Coruña”, Revista del
Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, La Coruña, nº 23, pp. 173.198.
SEGUÍ, J.M. (1980), “Evolució del transport col.lectiu de Mallorca durant la primera meitat del s.
XX”, Trabajos de Geografía, nº 37, pp. 133-162.
SERRANO, A. (1988), “Efectos territoriales y urbanísticos de los ferrocarriles: Aportaciones

19
metodológicas”, en VV.AA., Seminario sobre Ferrocarril, Urbanismo y Territorio, Valencia,
Generalitat Valenciana-Fundación de los Ferrocarriles Españoles, pp. 19-39.
SORRIBES, J. (1997), Comprendre i gestionar la ciutat: un assaig d'economia i política
urbana, València, Universitat de València.
THISSE, J-F. (1996), “Introduction”, en Thisse, J-F.; Button, K.J. y Nijkamp, P. (eds.), Location
Theory, E. Elgar, Cheltenham, vol. I, pp. xvii-xxxii.
VALENZUELA, M. (1973), “Los orígenes de los transportes urbanos y de cercanías de Madrid”,
Estudios Geográficos, 33 (130), pp. 95-132.
VICKERMAN, R.W. (1994), “Review article: transport and spatial development in Europe”,
Journal of Common Market Studies, 32 (2), pp. 249-256.
WINSTON, C. (1985), “Conceptual Developments in the Economics of Transportation: An
Interpretative Study”, Journal of Economic Literature, XXIII, pp. 57-94.
YAGO, G. (1984), The decline of transit. Urban transportation in German and U.S. cities,
1900-1970, New York, Cambridge University Press.
ZHENG, X. (1991), “Metropolitan Spatial Structure and its Determinants: A Case-Study of
Tokyo”, Urban Studies, 28 (1), pp. 97-104.

