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oracio Capel es un profesor de 
reconocidísimo prestigio, un 

catedrático de Geografía Humana con 
un bagaje impresionante, que desde ha-
ce muchos años ha demostrado su 
enorme capacidad de trabajo y de di-
rección de equipos, y una infrecuente 
visión global de los asuntos urbanos y 
territoriales. Es, sin ninguna duda, un 
investigador con amplios intereses aca-
démicos, que en esta ocasión nos ofre-
ce un estudio sobre los “ferro-carriles”1 

                                                           
1 El profesor Capel se sirve de la decimonónica 
denominación de ferro-carriles con el fin de evi-
tar equívocos, como útil concepto que acoge me-
dios de transporte similares que, sin embargo, 

en la ciudad. Reseñar, por lo tanto, una 
obra reciente de un colega que es un 
científico de primer nivel se convierte 
en una labor apurada, que quien suscri-
be no puede rehuir por tratarse de un 
tema tan querido. 

Charles P. Kindleberger comenta, 
con gran sentido del humor, en Histo-
ria financiera de Europa, Crítica, Bar-
celona, 2011: “Hace algunos años rese-
ñé un libro con una amplia visión 
panorámica y concluí que el autor era 
superficial en todo lo que yo conocía 
bien, pero muy bueno en lo que no co-
nocía”. Se trata de una gran verdad; las 
obras panorámicas corren un riesgo ge-
neral de ser minusvaloradas y, sobre 
todo, son muy susceptibles de ser cen-
suradas por los expertos versados en 
cada materia específica. 

La obra que aquí reseñamos se cen-
tra en la comprensión de la estructura y 
la morfología urbanas desde el estudio 
de la conformación de las redes técni-
cas ferroviarias, lo que exige un vasto 
conocimiento de la historia de la tecno-
logía, la historia ferroviaria, la historia 
urbana y la historia del pensamiento 
sobre la ciudad. Los ferro-carriles en la 
ciudad. Redes técnicas y configuración 
del espacio urbano es un trabajo ambi-
cioso que sólo puede acometer un ex-
perto veterano sin complejos. Estamos 
ante un estudio difícil de clasificar, 
eminente, pero a la vez discontinuo; su 
concepción como ensayo libre de ata-
duras y su preocupación por una pers-
pectiva integrada permiten desarrollar 
un sobrevuelo –necesario– sobre la in-
terrelación ferrocarril-ciudad en todas 

                                                                 
tienen efectos distintos en la ciudad: el ferrocarril 
interurbano (del internacional al regional) y el 
ferrocarril suburbano (cercanías) y urbano (los 
tranvías y el metro). 
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sus posibles facetas, que son muchas, 
bastantes de las cuales todavía mal co-
nocidas.  

Aunque está inserto en una colec-
ción de historia ferroviaria –como ocu-
rrió con mi libro Urbanismo y ferroca-
rril. La construcción del espacio 
ferroviario en las ciudades medias es-
pañolas–, el fin último de esta obra y 
su hilo conductor es la configuración 
del espacio urbano. Por tanto, es un li-
bro de geografía urbana, con las redes 
técnicas ferroviarias como argumento y 
objeto concreto de estudio, de manera 
que la historia se manifiesta –a modo 
de medio para un fin– como un instru-
mento de conocimiento de primer or-
den. 

La importancia de las redes técnicas 
en la organización espacial de la ciudad 
ha sido bien señalada por el autor hace 
bastante tiempo, realizando aportacio-
nes en campos como los transportes, el 
telégrafo o la electrificación, y resal-
tándola en sus publicaciones sobre 
morfología urbana. De hecho, este libro 
trata sobre los ferrocarriles en la ciudad 
desde su concepción como redes técni-
cas y su papel en las dinámicas con-
formadoras del espacio urbano. En la 
parte final del volumen, en la página 
178, justo antes de plantear su visión 
acerca de las líneas de trabajo que de-
berían potenciarse como programas de 
investigación colectiva, el autor hace 
una reflexión a mi juicio muy acertada: 
“Este libro es un intento de presentar 
un estado de la cuestión, una guía de 
lecturas y un programa de trabajo sobre 
la ciudad y los ferro-carriles. Parte de 
la idea de que el estudio de éstos debe 
integrarse en el de las redes técnicas y 
considerar su impacto en los procesos 
de urbanización, en la organización de 
la ciudad y en la configuración de los 

tejidos metropolitanos y de las regiones 
urbanas”. 

Exponer el estado de la cuestión 
sobre el tema enunciado en el título del 
libro es, por tanto, el objeto central del 
mismo, y se plantea ante todo como 
una revisión –más penetrante que me-
ticulosa– de las aportaciones científicas 
sobre cada subcapítulo. En esta labor, 
el autor hace un recorrido, en ocasiones 
rápido y en otras muy profundo, basado 
en un gran elenco de lecturas sobre 
asuntos muy variados a modo de reco-
nocimiento de lo que más o menos se 
sabe y no se sabe. Es una tarea ingente 
la que se ha propuesto, lo que convierte 
en inevitable el tratamiento desigual de 
tantas cuestiones que superan las capa-
cidades individuales, lo cual el autor 
indudablemente conoce, aunque afor-
tunadamente no le ha arredrado. 

El desafío de plantear el estado de 
la cuestión del ferrocarril en la ciudad 
desde la perspectiva histórico-
geográfica probablemente no reside 
tanto en la revisión bibliográfica –que 
ya es toda una labor por sí misma– sino 
en la estructura de las ideas, o sea, en la 
elección de los temas y los puntos de 
vista. El profesor Capel ha selecciona-
do y ordenado con tino los temas de 
trabajo, haciéndolos parecer evidentes, 
y ha citado obras e incitado a reflexio-
nar sobre ideas, a veces pareciendo que 
se trata de meras descripciones. Pero 
que nadie se llame a engaño: es el “de-
fecto” del estilo didáctico, que plantea 
francamente y con toda la facilidad po-
sible los asuntos de estudio. 

Conforma también un punto fuerte 
relevante del libro, el contraste del es-
tado del conocimiento en España con 
los estudios en otros países, así como la 
contextualización del papel de los fe-
rrocarriles en el conjunto de las redes 
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técnicas, sobre todo con las carreteras. 
Y son una delicia las aportaciones so-
bre Cerdá, quien tuvo “una visión clara 
de las interacciones y de las conse-
cuencias que tendría el nuevo medio de 
transporte” y reconoció al ferrocarril 
como elemento esencial en el naci-
miento del urbanismo contemporáneo. 
Comparto con el profesor Capel la im-
portancia del reconocimiento de la obra 
de Cerdá y, en concreto, sus reflexiones 
sobre los medios de transporte en la 
ciudad. 

El libro se estructura en tres gran-
des capítulos, tras una introducción lú-
cida que engarza perfectamente con el 
jugoso capítulo de conclusiones. El 
primer capítulo, “El ferrocarril en la 
ciudad: el impacto de una red técnica 
territorial”, trata sobre la relación de 
los ferrocarriles interurbanos con la 
ciudad, haciendo un recorrido sobre la 
construcción histórica de ambos, sobre 
los vínculos de las redes ferroviarias 
con los puertos y la industria, y sobre el 
pensamiento urbanístico, la planifica-
ción y los diversos problemas que se 
han ido identificando a lo largo del 
tiempo. El segundo capítulo, “Los 
tranvías, el metro y el nuevo papel del 
ferrocarril en la ciudad”, trata sobre la 
interrelación de los ferrocarriles urba-
nos con la ciudad en la que se insertan, 
con un criterio basado en la explicación 
diacrónica de sus perfiles urbanísticos, 
es decir, mostrando el paralelismo de 
los procesos de cambio urbano y las 
transformaciones en el transporte pú-
blico urbano. El tercer capítulo, “Los 
creadores de rutas como agente urba-
nos”, trata de mostrar las lógicas ur-
bano-inmobiliarias en su relación con 
el transporte público, un tema tan difí-
cil como insoslayable, pues versa sobre 
la capacidad colonizadora de las infra-
estructuras lineales de transporte, la 

captación de sus plusvalías, y la inter-
relación histórica entre las empresas de 
transporte y el negocio inmobiliario. El 
profesor Capel ha tenido siempre pre-
sente el papel de los agentes urbanos en 
la producción de ciudad, y por lo que 
respecta a los ferrocarriles nos muestra 
que resulta un campo de estudio por 
explorar. 

La construcción de la ciudad (cre-
cimiento y transformación) se hace sir-
viéndose de las redes técnicas –entre 
las cuales los ferrocarriles conforman 
un tipo especial, con un carácter propio 
como elementos de fijación en la es-
tructura urbana– y deben ser planteadas 
como herramientas al servicio de la 
mayoría (recordemos, por ejemplo, el 
carácter democrático del transporte pú-
blico urbano). Horacio Capel termina 
su libro invitando a la reflexión, al tra-
bajo colectivo para investigar numero-
sos temas, como las tomas de decisio-
nes de los agentes que formaron las 
redes técnicas o la relación entre ellos y 
los negocios inmobiliarios, para aco-
meter estudios comparativos, para re-
considerar el tratamiento del ferrocarril 
en las historias de la arquitectura y del 
urbanismo, y para contextualizar mejor 
los ferrocarriles en el ámbito técnico y 
cultural. 

Luis Santos y Ganges (Universidad de 
Valladolid) 




