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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 en Oswalt y Rieniets, 2006); 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 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. 
 
La Tesina que se presenta estudia exhaustivamente el fenómeno de las "shrinking cities" 
debido a que se detectó una ausencia de una concepción consensuada: en cambio, una gama 
de varias interpretaciones del fenómeno pueden ser encontradas (Brandstetter et al., 2005 en 
Pallagst, 2008; Pallagst, Wiechmann y Martinez-Fernandez, 2014). Ello conlleva el 
planteamiento de una serie de preguntas de investigación que conducen el análisis crítico 
sobre el propio concepto de las "shrinking cities". 
 
Al no existir una definición consensuada, se duda de la utilidad del término. Es decir, como 
punto de inicio, se cuestiona si se corresponde con un concepto único y diferenciado dentro 
del campo de estudio del urbanismo y ciencias relacionadas. 
 
Por lo tanto, se parte de una investigación de tipo exploratorio, indirecta o documental, en la 
que se analiza extensamente el origen, definiciones y tipologías de las "shrinking cities", tanto 
en los estudios más académicos como en los de casos y experiencias publicados, 
construyendo un estado del arte completo y actualizado. 
 
El documento que se presenta confirma a las "shrinking cities" como un término válido y 
diferenciado, aporta una ampliación del campo de estudio con las reflexiones y críticas 
contenidas en la investigación; fija, delimita y estructura un marco conceptual y teórico, 
propone las variables oportunas para identificar y conocer, en mayor medida, el 
comportamiento y encogimiento de las propias áreas urbanas, incorpora una definición flexible 
y comprensiva del término, establece una traducción pertinente para su uso en español, y en sí 
mismo, contribuye a desarrollar y expandir el debate en los ámbitos académicos de habla 
hispana, en una voluntad divulgativa. 
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