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Introducción
El concepto de urban penalty ha sido tradicionalmente utilizado para definir la sobremortalidad que, durante la industrialización, experimentaron las
ciudades en relación con las zonas rurales.2 Los antropómetras emplearon
después el mismo término para definir la caída de la talla media de la población urbana frente a la de las áreas rurales durante ese periodo.3 En efecto, en
muchas ciudades, la combinación de una industrialización y una urbanización anárquicas provocó un deterioro de los elementos no crematísticos del
nivel de vida, anulando los efectos positivos del lento crecimiento de los salarios reales per cápita.4 Este fenómeno pronto se tradujo en una mayor mortalidad y una menor esperanza de vida y talla media de su población, lo que
dio lugar a la urban penalty.5
Para el caso español, varios autores han abordado la cuestión estimando
las tasas brutas de mortalidad y las probabilidades de muerte en los primeros
años de vida diferenciando entre las capitales de provincia y el resto de los
municipios, de manera que han interpretado que las primeras ejemplificarían
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Urban penalty in Spain: the case of Alcoy (1857-1930)
ABSTRACT
This article analyses the evolution of social welfare in one of the pioneer hubs of Spanish
industrialization, looking at life expectancy and the existence of an “urban penalty” during
some of its stages in Alcoy. We study the concept of urban penalty and its connection with
market failures and, to follow, reconstruct life expectancy data and compare it to national data,
from diverse province capitals with similar characteristics and other Spanish industrial cities.
Results show that Alcoy’s citizens had a lower life expectancy than the rest of Spain as a consequence of industrial concentration, asphyxiating urbanization and a lack of intervention
from the public sector.
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Urban penalty en España: el caso de Alcoy (1857-1930)
RESUMEN
Este artículo analiza la evolución del bienestar en uno de los polos pioneros del proceso
industrializador en España a través de la esperanza de vida y muestra la existencia de una penalización urbana durante algunas de sus etapas. Para ello estudiamos el concepto de urban
penalty y su vinculación con fallos de mercado y, a continuación, demostramos su existencia
en Alcoy reconstruyendo una serie inédita de esperanza de vida y comparándola con la serie
nacional, con la de distintas capitales de provincia con características similares y con otras procedentes de ciudades industriales españolas. Los resultados indican que los habitantes de Alcoy tuvieron menor esperanza de vida que los de la mayor parte de España como consecuencia de la densa concentración industrial, la asfixia urbanística y la falta de intervención del
sector público.
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