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Desde la última década del siglo XX se produce de forma generalizada en el mundo "desarrollado", y
especialmente en toda Europa, una inversión de las tendencias demográficas vividas desde la
revolución industrial (T. Rieniets, 2005); un proceso sin precedentes en la edad moderna, consistente
en la reducción prolongada de población en las ciudades. Estos núcleos poblacionales presentan 
nuevas necesidades y deben readaptarse a las realidades y previsiones demográficas, son las
"Shrinking cities". 
 
La relativa actualidad de este fenómeno en el mundo moderno implica un escaso estudio de las
consecuencias y, sobretodo, de las estrategias y políticas urbanas aplicables. La inacción y
recusación de la situación demográfica se refleja en un estigmatizado paradigma que conlleva
planificaciones de crecimientos sostenidos a largo plazo, cuyos resultados son la degradación social,
bajos estándares de calidad de vida (Hall, 2004), acusados desajustes en las balanzas municipales y
declive económico entre otros. 
 
Mientras que en las dos últimas décadas, tanto en el ámbito profesional como en el de la
investigación, el entorno del urbanismo internacional ha respondido a esta situación de "shrinkage"
mediante un proceso de exploración de vías creativas e innovadoras para "encoger" con éxito (Stohr,
2004; Swope, 2006; Hollander, 2009), España, junto a Portugal e Irlanda, era el país europeo con
mayor incremento de consumo de suelo entre 1990 y 2001 (Roca y Arellano, 2010). 
 
Preocupan las consecuencias de que España siga ajena a este proceso, en tanto el marco
internacional teórico se haya inmerso en la reconceptualización del "urban shrinkage" (Oswalt and 
Rieniets, 2005), como "regrowing smaller" (Weichmann, 2009) o "urban transformation" (Holst, 2008),
investigando en los primeros caminos de éxito contrastados, y reconvirtiendo el estereotipo negativo
de las "shrinking cities" en percepción y realidad de potencialidades culturales y cívicas (Oswalt, 
2006). 
 
Así, la presente Tesina se presenta como una oportunidad de realizar un análisis y difusión de las
estrategias del "urban shrinkage" acorde con la situación estatal, con el fin de evitar estrategias y 
políticas urbanísticas mortinatas en ciudades con escenarios de recesión poblacional. 
 
Para ello se estudiará si la falta de observancia del "urban shrinkage" (y las propuestas
internacionales vinculadas a éste) como solución a una pérdida de población relativa, repercute 
negativamente en planeamientos y políticas poco efectivas, y en segundo término, en la
sostenibilidad presupuestaria municipal. En breve: debería España estudiar el "urban shrinkage", o lo
que es lo mismo, ¿Ignora España las "shrinking cities"? 
 
El estudio se dividirá conceptualmente en dos grandes bloques: uno centrado en el análisis del
concepto de las "shrinking cities" en general, y otro en el caso de la población de Avilés. En conjunto
serán siete capítulos, constituyendo el primero una breve introducción explicando la problemática que
origina el debate académico, luego se explicarán los antecedentes, para en el tercer capítulo estudiar
las definiciones, causas e impactos del "urban shrinkage" (estado del arte), centrar el marco
geográfico de estudio general y proponer una metodología básica de detección y clasificación de
casos (densidad, vacantes, sup. urbanizada/hab., antigüedad parque residencial...). En el cuarto
capítulo se plantea la hipótesis, y en el quinto se determina la metodología específica de estudio 
(incorporando términos cualitativos basados en ratios de atención sanitaria, mercado laboral,
transporte y movilidad, educación, seguridad ciudadana...) para el caso elegido de Avilés, el cuál
constituirá el cuerpo del sexto capítulo. Finalmente, en un séptimo capítulo se desarrollarán las
conclusiones. 
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