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1. Antecedentes: Linares una ciudad hija de la 
modernidad
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2. Contextualización 

Tres crisis globales que tienen su plasmación local:

1. Nuevos procesos productivos mucho más 
mundializados y deslocalizados

2. una importante crisis demográfica marcada por el 
envejecimiento paulatino de la población, y los 
procesos de concentración urbana alrededor de 
grandes núcleos 

3. Una tercera crisis relacionada con los procesos de 
representación política y participación social de la 
ciudadanía 



 El objetivo general de este trabajo perseguía 
conocer la visión actual, pasada y futura de la ciudad 
de Linares por parte de ciudadanos de todas las 
edades residentes en la ciudad. 

 Comparar cómo los jóvenes perciben el Linares 
actual y contrastar esta visión con la que tienen las 
generaciones más mayores.

 Analizar el diagnóstico y subdiscursos que sirven de 
guía para construir el futuro de la ciudad

3. Objetivos



4. Metodología

 Realización de tres grupos de discusión

 De 18 a 34 años

 De 35 a 54 años

 De 55 a 74 años 

 El diseño teórico tenía en cuenta:

 Sexo, Nivel de estudios, cualificación y experiencia laboral

 Análisis cualitativo con Atlas.ti:

 70 códigos 

 Más de 800 citas

 Mapas conceptuales









GRÁFICO	1:	DISCURSO	DE	LA	GENERACIÓN	JOVEN	(18	A	34	AÑOS)	

Fuente:	elaboración	propia	

5. Resultados



Citas del discurso de la  generación de 18 a 34 años



GRÁFICO	2:	DISCURSO	DE	LA	GENERACIÓN	INTERMEDIA	(35	A	54	AÑOS)	

	
Fuente:	elaboración	propia	



Citas del discurso de la  generación de 35 a 54 años



GRÁFICO	3:	DISCURSO	DE	LA	GENERACIÓN	MAYOR	(55	A	74	AÑOS)	

	Fuente:	elaboración	propia	



Citas del discurso de la  generación de 55 a 74 años



 A diferencia del resto de generaciones, la pérdida de 
identidad de los jóvenes con la ciudad.

 Emerge una importante lucha intergeneracional

 Los jóvenes reprochan a los mayores su egoísmo 

 Mayores les recuerdan su pasotismo y poco 
compromiso con la realidad actual 

 La explicación sobre las distintas razones del cambio
que ha experimentado la ciudad 

 Los jóvenes ven sobre todo factores endógenos 

 Los mayores señalan elementos exógenos relacionados 
con la propia crisis o a la teoría del cambio de ciclo. 

6. Concusiones
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