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INTRODUCCION 

 

Desde que Andalucía tiene autonomía política el hecho y la conciencia de formar un territorio unitario se han 

plasmado en actuaciones, normas y órganos que consideran conjunta e integradamente todo el ámbito regional, 

sus recursos, potencialidades y limitaciones. Ante la ocasión que brinda la entrada en un nuevo siglo cabe 

replantearse la cuestión de cuáles deben ser las funciones básicas asignadas al territorio y a la naturaleza en 

relación con los objetivos primordiales de la convivencia y de la cohesión social. 

 

El territorio no debe ser considerado como un simple soporte de las actividades y del poblamiento. El ámbito 

geográfico que ocupa la Comunidad Autónoma es, en primer lugar, un integrante fundamental de ella misma, 

junto a su población, las normas que regulan la vida en común y una cultura compartida. Incluso la definición del 

territorio es en la actualidad una cuestión compleja, llena de nuevas posibilidades al poder ser referida no sólo al 

espacio terrestre convencional, sino también al mar territorial, al subsuelo, al espacio aéreo y, sobre todo, a la 

articulación con otros ámbitos próximos o lejanos, en un mundo abierto y cada día más relacionado. 

 

Andalucía se inserta en un marco de relaciones territoriales con el resto de las Comunidades Autónomas, con las 

regiones europeas, con países fronterizos o vecinos y con otros más lejanos. Su condición de finisterre europeo y 

sur peninsular, su singular carácter atlántico y mediterráneo, y su situación de encrucijada deben ser hechos que 

potencien el papel relacionante de este territorio extenso y diverso. Andalucía debe buscar funciones propias 

basadas en sus caracteres constitutivos más básicos, entre ellos su privilegiada situación y las peculiares 

condiciones de su espacio geográfico. 

 

La utilización que se haga de los recursos de su territorio, la disposición que tengan en él los usos o 

aprovechamientos, la localización de las actividades y los asentamientos de población, la implantación y 

desarrollo de las principales estructuras y sistemas territoriales, intervienen decisivamente en el desarrollo y 

bienestar de los andaluces y condicionan las posibilidades de las generaciones futuras. 

 

El territorio, definido de esta forma más amplia, es también naturaleza, reserva de recursos y ecosistema. En las 

circunstancias actuales los seres humanos están obligados a establecer un nuevo paradigma de relación con otros 

seres vivos e incluso con los elementos abióticos de la naturaleza; es necesario un nuevo pacto social y natural 

basado en el conocimiento del medio físico y en una actuación cuidadosa, no sólo para aprovecharlo mejor o 

para evitar riesgos y peligros reales, sino también por respeto a sí mismos, como componentes y primeros 

integrantes de la naturaleza. 

 

En los años de autogobierno el espacio geográfico andaluz adquiere nuevas características en su condición de 

territorio unitario. En esta etapa aparecen nuevas centralidades y se realza la singularidad de cada parte de 

Andalucía y de cada núcleo de población. Se potencian la identidad y la libre iniciativa de cada municipio, 

comarca o provincia al tiempo que se rechazan más fuertemente las condiciones de desigualdad. 

 

Es preciso conciliar la diversidad con la erradicación de la desigualdad. En un mundo que se globaliza y es 

propenso a la homogeneización se hace más necesario el mantenimiento de los rasgos de identidad de cada 

sociedad o grupo humano que, en no pocos casos, tienen sus raíces en las características del lugar que los acoge, 

en los paisajes y el medio ambiente vivido. 

 

Para cada parte del territorio andaluz debe impulsarse su óptima funcionalidad a partir de sus propias 

potencialidades y características naturales, socioeconómicas y culturales. Cada una de ellas debe estar, además, 

dotada de las infraestructuras que hagan posible su desarrollo y de los equipamientos que establezcan una 

auténtica igualdad de oportunidades y condiciones de vida semejantes respecto a los derechos sociales e 

individuales básicos que tienen todos los ciudadanos. 

 

Simultáneamente, es imprescindible potenciar referentes nuevos e integradores para el conjunto de Andalucía, 

que permitan superar localismos, planteamientos particularistas o dualizadores. Hay que fomentar pues, la 

cooperación entre lugares, ámbitos o partes de Andalucía con caracteres y retos comunes, creando nexos 

asociativos y redes de relaciones, muchas de ellas ya probadas con éxito en otras partes de Europa. 

 

La accesibilidad a los servicios públicos y a las estructuras territoriales que posibilitan la producción y el 

intercambio de bienes debe ser homologada para todos los lugares de la Comunidad, aunque teniendo en cuenta 

su conformación natural y sus peculiares valores económicos, sociales y culturales. El conjunto de estructuras 

territoriales (de comunicación, energéticas, hidráulicas) y los sistemas operativos dispuestos para su 



funcionamiento tienen que servir a la doble finalidad primordial de articular y cohesionar internamente Andalucía 

y de mejorar su integración en un marco complejo de relaciones territoriales con otros ámbitos. 

 

Las inversiones públicas han producido en las dos últimas décadas importantes cambios en la movilidad y 

accesibilidad interna en Andalucía. Pero todavía se está lejos de los estándares conseguidos para los 

asentamientos y núcleos de población en otras partes de Europa. Han mejorado parcialmente la red de carreteras, 

las telecomunicaciones y las infraestructuras hidráulicas, se ha extendido la electrificación a los lugares rurales 

más apartados, pero sigue siendo muy insuficiente la función asignada al ferrocarril y todavía incompleta la red 

de gas natural para usos domésticos e industriales. 

 

En el conjunto de la Unión Europea una parte muy importante de los ámbitos rurales han dejado de tener la 

condición de espacios atrasados, faltos de oportunidades y con peores condiciones de vida. Las pautas de 

movilidad y accesibilidad han cambiado tan sustancialmente que residir en un lugar rural o localizar en él una 

empresa pueden ser opciones viables y llenas de posibilidades. En consecuencia la ruralidad debe ser entendida 

como un valor a mantener y recuperar, procurando que las acciones de futuro respecto a ella conserven su 

carácter genuino en tanto que se refieren a culturas y modos de vida singulares. 

 

En Andalucía la situación general de menor desarrollo y el fuerte dualismo social que han caracterizado 

largamente a muchos de sus ámbitos rurales mantienen en ellos niveles de vida más bajos y menores 

posibilidades en general, sin embargo, en las últimas décadas se han cubierto las necesidades sociales básicas. 

Las prestaciones relativas al desempleo rural y asistenciales, la mayor incorporación femenina a la población 

activa, el sostenimiento de los precios agrarios y las ayudas al desarrollo rural han propiciado la llegada a estos 

ámbitos de importantes flujos económicos anteriormente inexistentes. 

 

Consideración especial merece la situación de los espacios litorales de Andalucía. Estos ámbitos, muy frágiles 

ambientalmente, y hasta hace poco tiempo infravalorados han recibido desde los años 60 los procesos más 

vertiginosos de ocupación para nuevos usos agrarios, turísticos y urbanos en general. En bastantes lugares se han 

producido conurbaciones que aprovechan intensa y exhaustivamente suelos de desigual utilidad para la 

urbanización, se han arrasado valores naturales, creándose, además, no pocos conflictos en el uso de recursos 

básicos. 

 

Es imprescindible reorientar decididamente estos procesos indiscriminados de ocupación masiva del litoral, 

plantear la recualificación urbana de muchas áreas que pueden perder rápidamente su atractivo y con ello la 

fuente principal de sus ingresos y creación de empleo, mantener las singulares condiciones naturales, que todavía 

quedan en algunos lugares, y equilibrar la utilización agraria de los suelos con la disponibilidad de otros recursos 

imprescindibles para la agricultura, principalmente el agua. 

 

Finalmente, en la consideración de las funciones que deben corresponder al territorio en el futuro inmediato, es 

preciso definir e impulsar el papel propio de las ciudades. Andalucía dispone de un sistema urbano especialmente 

valioso por su diversidad y buena distribución en el espacio regional. Las principales ciudades andaluzas y 

también el numeroso grupo de ciudades medias y pequeñas contienen la parte mayoritaria del potencial 

productivo industrial, de los servicios y del patrimonio cultural andaluz. Estos núcleos urbanos tienen unas 

funciones económicas y sociales primordiales, pero además ejercen una misión unitaria en el conjunto del 

territorio, como nexos de unión, lugares de concentración de iniciativa o decisión y como soportes de valiosas 

relaciones humanas y de creatividad en todos los sentidos. Se ha dicho hace tiempo y sigue teniendo plena 

validez que el rico sistema de ciudades con que cuenta Andalucía es el principal recurso que posee la Comunidad 

para su plena integración, tanto por lo que se refiere a la articulación física, como también económica, social y 

cultural. Potenciar las funciones y el servicio unitario que dicho conjunto de núcleos urbanos tiene respecto a 

todo el territorio puede representar una importante contribución a la Andalucía del nuevo siglo, plenamente 

cohesionada. 

 

En la actualidad son también apreciables crecientes tendencias de signo negativo en las ciudades: el 

encarecimiento general de los costes, mayores dificultades en el acceso a las viviendas, particularmente de los 

jóvenes y de las familias recién formadas, la existencia de bolsas significativas de pobreza y la concentración de 

marginalidad o de prácticas y hábitos contrarios a la legalidad, así como los más frecuentes conflictos 

ambientales y de salubridad, entre otras. Las ciudades andaluzas, hogares principales de la población, exigen una 

atención importante, actitudes e ideas nuevas con consecuencias reales en la mejora de las condiciones de vida de 

sus habitantes y al servicio de toda Andalucía. 

 



En relación a los aspectos anteriormente enunciados y siendo consecuentes con dichos planteamientos iniciales, 

la contribución del territorio a la cohesión y bienestar de la sociedad andaluza no debe dejarse al albur de los 

hechos que se vayan produciendo, a la simple suma de decisiones particulares descoordinadas. El modo en que se 

utilicen el espacio geográfico y sus recursos, puede tomar como punto de partida la realidad existente, pero debe 

imaginar sus caracteres futuros y tratar de mejorarla con amplitud de miras y flexibilidad. Debatir y establecer las 

metas que se quieren conseguir en relación a aspectos tan condicionantes del bienestar de los andaluces como los 

territoriales y ambientales es el propósito de esta área de trabajo. 

 

 

1. HOMOLOGAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN TODO EL TERRITORIO ANDALUZ: 

COHESIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

El sentido primario del término cohesión es físico; todo territorio o espacio adscrito a una sociedad precisa un 

grado de coherencia y continuidad físicas sin las cuales la convivencia no alcanza todas sus posibilidades. La 

palabra cohesión se utiliza también para referirla directamente a la sociedad e incluso a la economía. En relación 

a un ente político presente y de futuro, como es la Comunidad Autónoma, cohesión significa mantener la unidad, 

enlazar mejor los distintos intereses y partes, fomentar y realizar un proyecto común de todos los andaluces. 

Andalucía es una comunidad cohesionada si se la compara con otras muchas entidades políticas, próximas o 

lejanas, pero es también un territorio amplio y diverso que todavía contiene grandes déficits dotacionales y 

desigualdades. 

 

La expresión desarrollo territorial es reciente pero está teniendo una creciente utilización. Hacen uso reiterado de 

ella los documentos comunitarios relativos a política regional. Expresa la óptima distribución espacial del 

desarrollo, sea como realidad constatable o como objetivo, aunque no implica necesariamente una distribución 

geográfica homogénea. Por tanto, esta idea enriquece y complementa planteamientos anteriores sobre el 

desarrollo. De acuerdo con lo señalado presenta tres componentes principales: 

 

 En primer lugar cada parte del territorio debe contribuir al desarrollo general en relación con el óptimo 

aprovechamiento de sus posibilidades; ello implica una cuidadosa valoración de sus recursos naturales, 

económicos, sociales y culturales para su utilización actual y futura. 

 Es necesario, además, que cada una de las partes que forman un territorio disponga de los medios 

infraestructurales y dotacionales que convengan a los requisitos de las actividades productivas y de los 

intercambios económicos. 

 Finalmente, es imprescindible que los habitantes de cada parte integrante de un territorio tengan 

garantizada una auténtica igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes y servicios que hacen 

posible el disfrute de los derechos individuales y sociales reconocidtal o Estatuto de Autonomía. Quizás 

se podría anticipar esta fecha en un máximo de tres años, al comienzo de la llamada Preautonomía, 

etapa en la que, aunque muy primariamente, se formulan propuestas políticas que parten de una 

comprensión unitaria del territorio andaluz. Sin duda se pueden encontrar aportaciones teóricas previas 

en este sentido, pero sin valor político efectivo. Algunas iniciativas regionalizadoras del Estado 

preconstitucional también tomaron como base espacial el ámbito de las ocho provincias andaluzas, pero 

carecieron del suficiente desarrollo, no tuvieron continuidad ni, sobre todo, efectividad. 

 

 

La indudable entidad cultural e histórica de Andalucía no estuvo siempre acompañada de límites espaciales 

precisos y hasta la fecha antes señalada, nunca se correspondió con un proyecto diferenciado y realmente 

existente en términos políticos. En consecuencia, su territorio no es gestionado unitariamente, ni se actuó nunca 

antes de 1981 buscando su cohesión y equilibrio interno. 

 

El territorio andaluz es extenso y también diverso en su conformación natural y en su ocupación y utilización 

humana. La base estructural geológica establece netas diferencias entre la depresión del Guadalquivir y los dos 

rebordes montañosos desiguales a su vez en su origen, composición, forma y dimensiones. El clima, los suelos y 

la vegetación refuerzan y matizan localmente esas grandes diferencias estructurales básicas. 

 

También el poblamiento y la utilización productiva de los recursos han tenido repercusiones propias en la 

diversidad territorial de Andalucía, aunque sin duda toman como base, en mayor o menor medida según los 

distintos momentos y etapas históricas, las grandes unidades fisiográficas anteriormente mencionadas. A ellas se 

han asociado, además, estructuras sociales diversas, formadas a partir de su ocupación, de la apropiación y 



tenencia de la tierra de uso agrario y del emplazamiento y atribución del dominio de los asentamientos urbanos, 

entre otras causas o procesos generales. 

 

Las grandes pautas de ordenación territorial por motivos económicos y sociales se sobreponen en Andalucía, 

como en muchas otras partes, a los rasgos naturales más influyentes en la conformación básica del espacio. En 

este último sentido destacan dos procesos recientes de gran repercusión territorial: la concentración urbana de la 

población y la ocupación del litoral. Se producen, esencialmente en la última centuria y establecen la 

diferenciación de dos nuevas unidades territoriales, más localizadas y menos sustentadas en los rasgos naturales 

estructurantes del territorio, pero con consecuencias igualmente significativas respecto a la división del mismo. 

En su repercusión indirecta estos dos procesos recientes de movilidad espacial masiva de la población han 

acarreado la homogeneización socioeconómica, a grandes rasgos, de las áreas montañosas. 

 

Cuatro grandes unidades o áreas territoriales (aglomeraciones urbanas, litoral, campiñas y serranías) pueden ser 

diferenciadas inicialmente en Andalucía y a cada una de ellas les corresponden pautas de ordenación territorial, 

modelos de desarrollo propios, entre los que no cabe hablar de desigualdad sino de diversidad. 

 

Las apelaciones a la desigualdad en Andalucía se han venido estableciendo en relación con distintos ámbitos 

(provincias, principalmente), con tipos de asentamientos (rurales y urbanos), y con una básica dicotomía entre las 

partes occidental y oriental de Andalucía. La evolución reciente de diversos hechos que tienen interés en este 

sentido, muestra la necesidad de actualizar estos planteamientos. Las desigualdades subsisten pero tienen nuevas 

referencias espaciales, más complejas que las señaladas; sin duda esta situación es fruto del conjunto de 

circunstancias que caracterizan una determinada coyuntura histórica pero, también, del hecho sustancial de la 

autonomía política. A partir de él se debe redefinir qué es diversidad y qué es desigualdad territorial en 

Andalucía. 

 

Si se desea que esta línea de reflexión sea algo más que buenas intenciones generales es necesario que la medida 

de la cohesión, el desarrollo y el equilibrio territorial sea precisada. Hace falta superar un debate hasta ahora 

vacío de contenidos concretos, en el que frecuentemente se argumentan sólo generalidades. En este sentido, la 

Comisión Europea dio un importante paso adelante cuando estableció que la cohesión territorial respecto a su 

ámbito de actuación se midiera en relación con las regiones europeas, no con los Estados, y mediante la 

consideración de diferentes parámetros concretos, algunos convencionales como la renta o la producción, otros 

menos frecuentemente considerados como el empleo, la disponibilidad de transportes o el bienestar social, y, 

finalmente, otros más novedosos como la innovación tecnológica. 

 

En Andalucía se carece de un instrumento similar al informe periódico sobre la cohesión de la Comunidad 

Europea. Para el conjunto de España se realizan con cierta regularidad diversos análisis comparativos entre las 

comunidades autónomas e incluso con base territorial provincial. Pero para el conocimiento de Andalucía no es 

suficiente el nivel provincial y, por otra parte, es necesario agregar el mapa municipal, que aunque 

imprescindible como referencia estadística básica, resulta poco útil como marco de un análisis comparado por su 

diversidad y exceso de detalle. 

 

Es necesario crear los referentes espaciales que permitan al mismo tiempo mantener una comprensión unitaria de 

Andalucía y enriquecer su lectura e interpretación geográfica, superando tanto un dualismo falso e insuficiente, 

como nuevos localismos o particularismos desintegradores. Junto a este requisito es imprescindible disponer de 

estadísticas fiables, homogéneas y con el suficiente desglose territorial, de modo que se formule para Andalucía 

una manera de medir su evolución hacia situaciones más cohesionadas territorialmente. Sin duda, esa forma de 

medida será un convencionalismo, pero un convencionalismo acordado, como se conviene actualmente para el 

índice de precios al consumo o las tasas de desempleo, cifras básicas sobre las que mes a mes se reconstruye el 

pacto social y se aviva razonablemente el debate político. 

 

La medida de la cohesión territorial permitirá además, evaluar las políticas, especialmente aquellas con mayor 

incidencia en el territorio (preservación y uso de los recursos, accesibilidad y transportes, equipamientos 

públicos, y fomento del desarrollo entre otras). Pero ante todo, esta medida posibilitará la toma de decisiones 

para la corrección de dichas políticas y para la actuación preferente en aquellas partes del territorio, cuando las 

peores condiciones de vida de sus habitantes así lo reclamen. 

 

 

 

 



 

 

2. INTEGRAR EL TERRITORIO ANDALUZ EN EL ESCENARIO DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

2.1 Cambios en la lógica de articulación territorial. 

 

Estudiar las transformaciones territoriales de los procesos sociales y económicos se ha convertido, durante las 

últimas décadas, en referente obligado, tanto en las investigaciones realizadas desde disciplinas y ópticas 

diversas, como en las propuestas de actuación política. No es de extrañar tal atención puesto que no se trata de 

cambios más o menos coyunturales sino de procesos básicos, de trastornos profundos que suponen una verdadera 

mutación de la realidad hasta ahora dominante. 

 

Por una parte, las nuevas tecnologías de la información influyen decisivamente no sólo en los cambios 

experimentados por la lógica productiva, sino también en los que se refieren a los comportamientos laborales y 

sociales. Por otra, se asiste a una mundialización del sistema económico, a la que contribuyen la progresiva 

concentración y centralización del capital y la creciente densificación de flujos e interrelaciones de muy diversos 

tipos y características, que dan origen a la formación de redes cada vez más diversas, complejas y cambiantes. 

Los impactos territoriales asociados a dichos procesos están siendo de muy distinto signo, pero todos responden 

a las diversas formas de articulación de las sociedades en un sistema global. 

 

En general puede hablarse de modificaciones en los comportamientos espaciales que están resultando tan 

importantes como para definir  nuevos modelos de organización territorial. En relación con ello ciertas 

cuestiones resultan ahora claves para entender e interpretar las lógicas espaciales emergentes. 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información altera la relación espacio/tiempo, reduciendo los 

efectos de la distancia y, a su vez, acelerando los cambios territoriales. Una continua "destrucción creadora", 

valga la paradoja, desintegra formas territoriales para crear otras nuevas, provocando la reorganización del 

espacio y un incremento de la fragmentación y de lo efímero. 

 

Requiere, así mismo, especial atención la proliferación de todo tipo de flujos (materiales e inmateriales) y en 

constante evolución, que conforman el espacio de las redes. Se trata de un espacio abstracto, complicado de 

entender, conceptuar e interpretar por sí sólo, pero, sobre todo, difícil de relacionar con el espacio concreto de 

los lugares; éste último, organizado según la distancia, es continuo y jerarquizado, mientras que el espacio de 

redes, no determinado por el tiempo y la distancia, es discontinuo y fragmentado. 

  

Cobra un especial interés la revalorización experimentada durante los últimos años por el espacio en los procesos 

socioeconómicos; deja de ser concebido como mero escenario que actúa de soporte de los acontecimientos, para 

mostrarse en sí mismo como un condicionante, como un activo más que puede contribuir en mayor o menor 

medida a potenciar o frenar el desarrollo. El medio, el entorno, el territorio se ha convertido no sólo en un 

recurso comparativo, sino también competitivo y adquiere un nuevo valor. 

 

2.2 Integración de Andalucía en el espacio global de las redes 

 

Andalucía, cuyos rasgos socioeconómicos se han caracterizado por la desarticulación territorial y sectorial, el 

escaso desarrollo industrial y la incapacidad para generar un número de empleos suficiente, ha reaccionado muy 

sensiblemente a los procesos de reestructuración que implica la transición hacia el nuevo modelo de 

acumulación. En los últimos decenios, la realidad socioeconómica andaluza ha evolucionado a través de fuertes 

contrastes, de tal modo que, a pesar de que durante las coyunturas expansivas se han observado en la Comunidad 

ciertos comportamientos más dinámicos que los de la media española, en las etapas recesivas la evolución de la 

economía andaluza ha sido más negativa que la del conjunto nacional. En consecuencia, no ha experimentado 

cambios su posición relativa, pues si en 1985 su PIB representaba el 12,5% del total de España y su población 

alcanzaba un 17,6%, un decenio después, dichos porcentajes son del 12,9% y 18% respectivamente, 

manteniéndose, pues, los mismos puntos de separación. 

 

Pero en un contexto como el actual, para profundizar en los efectos que los cambios socioeconómicos están 

ejerciendo en Andalucía, adquieren sin duda especial relevancia algunos otros indicadores más directamente 

relacionados con las transformaciones en curso ya antes citadas. 

 



En este sentido, el papel central asumido por la innovación en el nuevo contexto que ahora se perfila, la convierte 

en uno de los indicadores más representativos de la capacidad competitiva y de los niveles de desarrollo. Según 

el Instituto Nacional de Estadística entre 1986 y 1992 la inversión en I+D en Andalucía no llega al 8% de la 

realizada en España durante el mismo período. Más significativo aún resulta el hecho de que en Andalucía la 

participación empresarial en los gastos totales de I+D sea sólo la mitad de la media española. Lo mismo ocurre 

respecto al número de empleos en I+D con respecto al total de activos. 

 

Como referente de la apertura externa y del grado de integración de Andalucía en la economía mundial se pueden 

utilizar el comercio con el exterior y las inversiones de capital extranjero. El saldo comercial ha evolucionado 

positivamente en ambos contextos, pero mientras que España ha reducido el carácter negativo de su balance 

comercial entre 1990 y 1994, en Andalucía dicho balance llega incluso a ser positivo. Por otra parte, sólo un 

6,8% del total de las inversiones de capital extranjero en España ha tenido como destino Andalucía. 

 

Por sectores de actividad la evolución presenta los siguientes rasgos principales: entre 1979 y 1993 el proceso de 

terciarización ha sido más fuerte en Andalucía que en el resto de España y la reducción del empleo agrario ha 

sido mayor en Andalucía. Junto a ello aparece la tradicional debilidad del sector industrial, que en ningún 

momento consiguió alcanzar un peso significativo en la Comunidad y que ha perdido efectivos durante el 

proceso de reestructuración iniciado a mediados de los años setenta. Pero este análisis convencional por sectores 

es poco útil. 

 

2.3 Incidencia territorial de los nuevos procesos  económicos 

 

Andalucía tiene un nivel de desarrollo más bajo que la mayoría de las regiones europeas de su entorno, con las 

que mantiene desde la revolución industrial relaciones de dependencia y se ha caracterizado, hasta ahora, por la 

fuerte desarticulación interna de su territorio. Este hecho no sólo puede entenderse como una consecuencia de la 

debilidad de su economía, sino también como causa de la misma, al dificultar los flujos e interrelaciones tanto 

entre sus distintos componentes espaciales, como con otros ámbitos externos. 

 

No puede extrañar, por consiguiente que, pese a las positivas transformaciones experimentadas por el sistema de 

comunicaciones de la comunidad autónoma durante los últimos años, los cambios territoriales ocurridos en 

Andalucía estén siendo más lentos y menos complejos que los producidos en regiones con mayor nivel de 

desarrollo y, por ello, con más ventajas para integrarse en el espacio global de las redes. 

 

Como es sabido, cobran especial relevancia los procesos territoriales presentes en las grandes aglomeraciones 

urbanas que, tras un paréntesis de crisis y relativa decadencia, son consideradas de nuevo como ámbitos 

emergentes. Aunque sólo en las aglomeraciones urbanas de Sevilla y Granada se observan claramente los 

procesos de difusión empresarial. 

 

Salvo ciertas excepciones, aún muy poco estudiadas, tampoco han proliferado los procesos de crecimiento y 

dinamización de ciudades medias, mediante el desarrollo de sistemas productivos locales o distritos industriales y 

mucho menos la evolución de éstos hacia la conformación de los llamados medios innovadores, pese a la 

importante red existente de este tipo de ciudades lo que en principio debiera favorecer tales procesos. 

 

Tampoco parecen detectarse con nitidez nuevos ejes de crecimiento, aunque el dinamismo experimentado por 

algunos municipios de la costa almeriense podría ponerse en relación con la prolongación hacia el suroeste del 

llamado eje mediterráneo. 

 

Una vez más, son los núcleos situados en áreas serranas y del interior los que vuelven a resultar desfavorecidos, 

quedando desconectados de los flujos y las redes y, por ello, marginados también en el nuevo modelo. 

 

2.4 Nuevas tendencias espaciales de las actividades económicas 

 

En consonancia con las tendencias generales presentes desde la revolución industrial, en Andalucía la 

localización de las actividades económicas responde a un modelo polarizado. En la búsqueda de economías de 

aglomeración y de urbanización, las empresas se han venido concentrando en las mayores ciudades, buena parte 

de la franja litoral y a lo largo del valle del Guadalquivir, mientras quedan grandes vacíos en el resto. Ello se ha 

traducido en un modelo territorial desequilibrado. 

 



No obstante, durante las últimas décadas, y en de acuerdo con los cambios acaecidos en la lógica productiva, se 

están produciendo nuevas tendencias.  

 

En contraposición a los mecanismos polarizadores asociados al modelo anterior, están apareciendo otros 

difusores que provocan el deslizamiento de algunas actividades hacia ámbitos periféricos. En este sentido son 

claramente constatables ejemplos representativos, tanto en lo que se refiere a la agricultura (nuevas áreas de alta 

potencialidad productiva con repercusiones en los precios de la tierra y manifestaciones del asociacionismo 

agrario), como a las actividades industriales (difusión en las coronas metropolitanas, algunas ciudades medias 

interiores) y el turismo (crecimiento del número de plazas hoteleras en localidades serranas, espacios de alto 

interés natural y núcleos de población bien dotados en patrimonio histórico). 

 

Como consecuencia de todo ello, se está produciendo una más amplia distribución territorial de la riqueza media. 

Durante el período 1989-1994, son los municipios más pequeños, preferentemente situados en los espacios 

serranos de la parte oriental de Andalucía, los que experimentan una evolución más favorable. En el extremo 

opuesto, la riqueza media imputable a la banda litoral, a las aglomeraciones urbanas y a los espacios centrales de 

la depresión del Guadalquivir, apenas ha variado. 

 

Estas tendencias a la difusión que, en principio, suponen un mayor equilibrio territorial, deben ser, sin embargo, 

matizadas, pues mientras se desplazan algunas actividades hacia la periferia de las aglomeraciones urbanas y se 

dinamiza la economía de las ciudades medias e incluso ciertos ámbitos rurales, se produce también una creciente 

concentración de aquellas otras actividades y funciones más dinámicas y evolucionadas, que resultan más 

competitivas y, por tanto, mejor vinculadas al sistema global. 

 

Desde la perspectiva de la agricultura, la distribución de las empresas exportadoras de productos agrarios puede 

ilustrar esta otra tendencia, al poner de manifiesto la persistencia de los procesos de concentración, tanto de 

carácter cuantitativo, como, y muy especialmente, cualitativo. Si se analiza la distribución espacial de la industria 

utilizando la clasificación de la O.C.D.E., que distingue entre los sectores de demanda fuerte, media y débil, 

según sus cuotas de mercado, se puede observar que son las industrias de demanda fuerte, con más capacidad de 

competir en los mercados mundiales, las que se encuentran concentradas en las zonas más industrializadas. 

Abundando en lo anterior, las empresas catalogadas como innovadoras por el Instituto de Fomento de Andalucía 

se localizan de forma aún más concentrada, destacando sobre todo la aglomeración urbana de Sevilla. En cuanto 

al sector servicios, otras dos consideraciones apoyan estos argumentos. El turismo litoral y urbano sigue 

ostentando la hegemonía y en las llamadas funciones de circulación (transporte, finanzas, seguros, servicios a la 

producción), el proceso de nueva concentración es aún más evidente. 

 

La distribución espacial de la riqueza media en 1994 no hace sino confirmarlo. Se aprecia, en primer lugar, una 

clara diferencia entre la parte oriental y occidental de Andalucía, que pone en evidencia la ubicación 

preferentemente occidental de aquellos espacios de elevada riqueza media. A su vez, destaca la concentración de 

riqueza en los ejes que conforman la franja litoral, la depresión del Guadalquivir y el corredor intrábetico; es 

decir, las zonas tradicionalmente más ricas de Andalucía. 

 

Lo significativo de las tendencias territoriales descritas no es, por tanto, ni la dispersión ni la concentración de las 

actividades, sino la relación entre ambas tendencias. Se está produciendo, pues, una difusión selectiva de la 

actividad económica que si desde una óptica cuantitativa contribuye, en parte, a reducir los desequilibrios 

territoriales anteriormente existentes, supone más bien un cambio cualitativo de dichos desequilibrios, que 

adoptan formas nuevas, más en consonancia con las lógicas socioeconómicas y territoriales ahora dominantes. 

 

En el actual contexto de globalización el territorio cobra, por tanto, un papel aún más importante respecto a los 

objetivos fundamentales de desarrollo, bienestar y convivencia pacífica. Andalucía, puede pasar de ser un ámbito 

periférico a definir una nueva función propia en Europa y ser elemento significativo en el espacio de la economía 

mundializada; debe definir y fortalecer su papel en el mundo, especialmente en Europa y el Mediterráneo. Debe 

aprovechar al máximo sus valores de situación. Para conseguirlo resulta prioritario sostener y acelerar los 

procesos de convergencia con el resto de las regiones europeas y la mayor implicación de la administración 

andaluza en los organismos y redes de relación europeas. 

 

Es necesario, para ello, definir el papel articulador de Andalucía en las relaciones internacionales de la Unión 

Europea, principalmente respecto al Mediterráneo, África y América. Sus puertos, aeropuertos, redes energéticas 

y de comunicaciones deben ser reconocidos en los documentos de la Comisión Europea como elementos 

principales de dichas relaciones. 



 

Asimismo se necesita potenciar la función de unión que corresponde a Andalucía en las políticas transfronterizas 

y en las de redes transeuropeas; particularmente en la articulación entre el Arco Mediterráneo y el Arco Atlántico 

y con el norte de África. En el mismo sentido deben reforzarse las relaciones y mejorarse las conexiones, y en 

general, la coordinación de actuaciones con las regiones contiguas (Algarve, Castilla-La Mancha, Extremadura y 

Murcia), así como con Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y normalizar, en todo lo posible, las 

relaciones con Gibraltar. Particular interés tiene, en este sentido la mejora de las conexiones existentes entre las 

principales ciudades andaluzas y las redes transeuropeas de transportes. 

 

Se deben impulsar las conexiones y las infraestructuras existentes en todo el Estrecho de Gibraltar, así como las 

dotaciones urbanas presentes en el mismo, entendidas ambas como contribución principal a un entramado de 

diversas redes articuladoras de continentes y mares distintos, de relaciones que deben propiciar el entendimiento 

y tratamiento singularizado de un ámbito de alta significación internacional. 

 

Es necesario, también, impulsar los acuerdos y trabajos concretos relativos al enlace fijo Europa-África, 

entendido en el sentido más amplio que supera la singular obra de ingeniería y se refiere también a estudios, 

relaciones e instalaciones de diversa naturaleza en una y otra margen del Estrecho. Para conseguir una 

participación suficiente de Andalucía en dichas tareas e iniciativas es imprescindible reclamar para la Junta de 

Andalucía la representación directa y por derecho propio en todos los organismos comunitarios y del Estado, 

existentes o de nueva creación, que se ocupen de las relaciones Europa-África y España-Marruecos. 

 

 

3. ESTABLECER LAS POTENCIALIDADES Y LÍMITES DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

 

3.1 Hacia la sostenibilidad de los recursos naturales 

 

El nuevo paradigma de desarrollo que constituyen hoy día las propuestas ligadas a la sostenibilidad y el uso 

racional de los recursos naturales pasa ineludiblemente por integrar en un único proyecto, la dimensión social, 

económica y medioambiental. Se pone el acento en la convergencia de la acción de los diferentes grupos sociales 

y económicos para reorientar el modelo actual hacia una nueva cultura de la eficiencia, la calidad y la equidad en 

la aplicación y uso de los recursos. 

 

Cualquier propuesta que se haga para promover un desarrollo cada vez más sostenible de Andalucía en el 

próximo siglo debe tener en cuenta, como premisa básica, la aceptación de la magnitud de los cambios que 

deberán operarse en el actual modelo social y económico para transformarlo en otro bien distinto al actual. Para 

ello conviene comenzar por enunciar algunos de los retos que deben plantearse para la consecución de este 

objetivo. En primer lugar, diseñar una política de desarrollo económico con una óptica suprasectorial que incluya 

de forma decidida variables del análisis territorial y medioambiental; en segundo lugar, defender la conveniencia 

de integrar el medio físico en la reflexión económica, asumiendo íntegramente los costes de producir y vivir de 

forma más armoniosa con el entorno; en tercer lugar, introducir una educación en valores que comience a operar 

el cambio cultural imprescindible para que la generación de andaluces del siglo XXI demanden un desarrollo y 

un modo de vida distinto al que ahora mismo disfrutan. 

 

Para ello es preciso apoyarse en unos buenos pilares, como los que proporciona el mejor conocimiento del estado 

de los recursos naturales, tomar decisiones estratégicas que lleven a priorizar cuáles van a ser los rasgos 

distintivos del desarrollo andaluz y asegurar que éste contribuya a cohesionar la realidad andaluza. 

 

El clima, un recurso natural complejo, viene definido en Andalucía por su diversidad y mediterraneidad. La 

componente de déficit hídrico que caracteriza este tipo de clima condiciona las capacidades de uso del territorio 

y de los otros recursos naturales; al mismo tiempo, es un factor determinante en los procesos de erosión. Como 

aspecto beneficioso, resalta la posibilidad que ofrece para el desarrollo de aplicaciones de las fuentes renovables 

de energía: solar y eólica. 

 

Las consideraciones sobre los recursos hídricos se desarrollan en el apartado siguiente. 

 

En lo que respecta a las variaciones en los usos del suelo, hay que comenzar por establecer la capacidad de uso 

del mismo. En este sentido, el principal desequilibrio es la dedicación de suelos a usos para los que no son aptos. 

La consecuencia es el agravamiento de los procesos erosivos. Además, la menor fertilidad de estos suelos lleva a 



un mayor aporte de sustancias químicas para lograr mejores rendimientos, con el consiguiente aumento de la 

contaminación. La erosión constituye una de las mayores preocupaciones ambientales en España y, por supuesto, 

también en Andalucía (el 37,8% del suelo se considera bajo riesgos elevados o muy elevados de erosión). 

 

Por su parte, los recursos mineros, a pesar de su crisis y la escasa rentabilidad de muchas explotaciones, siguen 

teniendo un papel relevante. La explotación de estos recursos debe ir sometiéndose progresivamente a variables 

ambientales, a un mayor control de riesgos, una mejor gestión de sus residuos y a la exigencia de recuperación 

paisajística y restauración de las áreas que se han degradado por estas actividades. 

 

En cuanto a los recursos energéticos, destaca la fuerte dependencia exterior respecto a las fuentes de energía 

tradicionales y el potencial de fuentes alternativas (energía eólica, solar). Criterios de rentabilidad económica no 

han hecho posible aún explotar estas posibilidades que posee la Comunidad, sin embargo, parece claro que la 

apuesta tecnológica por este campo, con los mecanismos de corrección de impacto que sean necesarios, debe ser 

un objetivo estratégico que dará resultados a medio y largo plazo. 

 

En cuanto a los indicadores sobre la conservación del medio natural, la riqueza en biodiversidad y su 

compatibilidad con el uso y aprovechamiento de los recursos, la situación es excelente. Andalucía cuenta con 950 

especies endémicas de flora, una amplia variedad de especies de fauna silvestre, aves, reptiles y anfibios. No 

obstante, en los últimos años, y al igual que en el resto de España, se observa una tendencia a disminuir debida 

fundamentalmente al deterioro de los sistemas naturales por el uso antrópico. Esta riqueza ha llevado a declarar 

bajo alguna forma de protección el 18% de la superficie total del territorio, siendo la media de protección en 

España del 8,41% en 1995. 

 

En relación con los recursos pesqueros, su situación se ve condicionada por problemas de contaminación y 

también por cuestiones específicas como el exceso de explotación. Aunque la alta demanda de estos productos en 

Andalucía, así como su tradición pesquera y cultural mantienen la necesidad de reimpulsar el sector, 

especialmente a la acuicultura,  atendiendo a la modernización de la flota, fundamentalmente en lo relacionado 

con el apoyo científico-tecnológico, empresarial y de formación laboral.  

 

Finalmente, un importante recurso de la Comunidad Autónoma es su paisaje; hecho al que se dedican 

consideraciones específicas más adelante. 

 

3.2 Diagnóstico de la situación ambiental andaluza 

 

La situación del medio ambiente en Andalucía es la resultante de factores diversos y complejos derivados de su 

medio físico, de la ocupación histórica del territorio y de las actividades realizadas en él. La base natural se forja 

gracias a una diversidad de elementos y sistemas excepcionalmente elevada en el contexto europeo. Los sistemas 

montañosos de Sierra Morena, el valle del Guadalquivir, los espacios mediterráneos y atlánticos, los desiertos 

almerienses, la rotundidad del macizo de Sierra Nevada, los canutos gaditanos y los barrancos malagueños y 

granadinos, hacen del medio físico andaluz un soporte territorial nada monótono, rico en caracteres en los que la 

ocupación humana y el desarrollo de sus actividades se ha ido acomodando a factores diversos y diferenciados. 

 

Esta diversidad del medio andaluz y la variedad de usos han provocado, históricamente, un reparto desigual del 

poblamiento y un desequilibrio notable en las cargas ambientales en el conjunto del territorio. 

 

Las áreas de mayor implantación industrial presentaban déficits ambientales. Igualmente la mayor parte de los 

núcleos urbanos carecían de los equipamientos y servicios necesarios para la calidad ambiental. Paralelamente, 

en los espacios secundarios en el orden económico, el uso del territorio se manifestaba insuficiente para 

promover el desarrollo de sus habitantes. El buen estado ambiental de estas áreas -principalmente los sistemas 

serranos y algunos tramos de litoral- era fruto de su escasa integración económica y territorial. 

 

La evolución de la situación medioambiental en los últimos años de la década de los ochenta y hasta la actualidad 

se ha caracterizado por una mayor disponibilidad de recursos aplicados al desarrollo económico, lo que ha 

incorporado algunos nuevos factores de degradación o riesgo ambiental. La propia articulación del territorio 

andaluz mediante el desarrollo de infraestructuras, de transporte e hidráulicas, ha tenido recientemente un 

impacto notable. También la deslocalización industrial en actividades dispersas con alto potencial de 

modificación del medio y la proliferación de polígonos industriales han provocado disfunciones y nuevas 

necesidades de equipamiento de corrección ambiental. Por otra parte, la ocupación física del litoral ha 

continuado incrementándose en un proceso de urbanización que ha alterado de manera intensa sistemas 



ecológicos de alto valor, marismas, dunas, ramblas litorales y acantilados han quedado muy reducidos. Así 

mismo las nuevas actividades agrarias de alto rendimiento son un elemento adicional de riesgo ambiental, tanto 

por su dimensión, como por la gestión de los problemas ambientales asociados. Finalmente, la minería ha sufrido 

una importante transformación tecnológica que aumenta los riesgos; en este sector se debe mantener un triple 

esfuerzo, tanto para mejorar la eficiencia ambiental de las actividades, como en la valoración de riesgos y en 

reparar los efectos de prácticas degradantes abandonadas o concluidas. 

 

En la actualidad y respecto a la contaminación atmosférica, el diagnóstico es satisfactorio pues las emisiones de 

agentes contaminantes están entre las más bajas de Europa. No obstante, en las principales ciudades y 

aglomeraciones urbanas los efectos de las calefacciones y el tráfico se convierten en problemas que inciden en 

los niveles de calidad de vida de los ciudadanos. En cuanto a la generación de residuos, el valor medio de 

Andalucía es inferior a la media de la Unión Europea, aunque ha crecido sensiblemente a lo largo de la última 

década, llegando a 313 kg/hab/año. Su composición supera a la media europea en la proporción de materia 

orgánica, mientras que el contenido en papel es muy inferior. En Andalucía se vierte de forma controlada casi el 

60% de los residuos urbanos; el 18% son vertidos incontroladamente y un 22% son utilizados para compostaje. 

En cuanto al reciclaje, el vidrio, el papel y el cartón constituyen los residuos de mayor tradición. Los valores de 

recogida de vidrio están por debajo de la media nacional y las tasas de recuperación de papel y cartón son 

significativas. En lo que respecta a los residuos industriales el balance de gestión es aún deficitario, tanto en el 

control y vigilancia de su producción, como en su tratamiento. 

 

Las políticas desarrolladas en los tres últimos lustros han tenido dos objetivos básicos: corregir los efectos 

derivados de la contaminación y proteger los espacios de mayor interés natural y ecológico. Ambas orientaciones 

se encuentran actualmente en un punto medio de su posible trayectoria completa y no exentas de nuevos 

problemas funcionales y de gestión. 

 

3.3 Estrategia general para el desarrollo sostenible 

 

Una estrategia para conseguir el desarrollo sostenible de Andalucía debe superar el simple conjunto de medidas 

ambientales, para integrar en un único proyecto la dimensión social, económica y medioambiental y reorientar el 

modelo actual hacia una nueva cultura de la eficiencia, la calidad y la equidad en la aplicación y uso de los 

recursos. Semejante transformación requiere avances en el contexto internacional, en el cumplimiento de los 

compromisos alcanzados en la Cumbre de la Tierra en 1992, el concurso de una política de Estado y, además, 

conlleva la necesidad de una buena coordinación con el resto de Comunidades Autónomas. 

 

Resulta imprescindible realizar estos cambios basándose en el principio de "pensar globalmente y actuar 

localmente". Ello no exime de la necesidad de un decidido liderazgo de los poderes públicos. Un liderazgo que 

supera a la administración ambiental (que debe cubrir más un papel de garante del proceso, impulsor y centrado 

en los mecanismos de prevención, control y vigilancia) y que debe pilotar un órgano de gobierno conjunto, 

especialmente la autoridad económica. Debe ser la Comunidad Autónoma quien asuma claramente el reto y la 

función del modelo de gestión ambiental y de los recursos naturales, sin perjuicio de que se refuercen también las 

capacidades y responsabilidades de las corporaciones locales. Este impulso debe ser, además, compartido por los 

agentes sociales y económicos. 

 

Andalucía destaca en el conjunto de Europa por su riqueza natural en los diversos órdenes en que ésta puede ser 

entendida (geológica, climática, botánica, faunística y paisajística). También, desde el punto de vista ambiental, 

presenta buenos niveles generales, aunque determinadas implantaciones, la intensificación de usos habida desde 

los años 70 y el incremento del consumo a partir de los 80, han acarreado la presencia de nuevos factores de 

degradación e importantes riesgos. Por otra parte, desde la implantación diferenciada de la administración 

ambiental autonómica en 1984, se han dado pasos significativos en la defensa de los valores naturales y 

medioambientales, en la sensibilización de los ciudadanos respecto a ellos, en su regulación normativa y en el 

desarrollo de los organismos e instrumentos de gestión necesarios. Con todo, los aspectos a potenciar en este 

sentido son todavía importantes. 

 

Para avanzar hacia el objetivo de la sostenibilidad establecido en la Conferencia de Río (1992) y asumido 

posteriormente a nivel comunitario, español y andaluz es imprescindible el conocimiento pormenorizado y el 

inventario detallado de todos los recursos, así como definir un nuevo modelo de relación con la naturaleza 

superador del desarrollismo, consciente, y respetuoso con los rasgos naturales constitutivos. 

 



Es necesario incentivar el desarrollo de una actividad económica compatible con la protección de los recursos, 

los espacios y sistemas naturales y con la calidad ambiental. Asegurando, junto a un desarrollo sostenible, las 

actividades que financien el mantenimiento de los niveles de protección deseados y que conviertan la 

conservación de la naturaleza y de los recursos naturales en práctica económica viable y en una significativa 

fuente de empleo, transformando tanto los recursos como los déficits ambientales, en nuevas oportunidades para 

el desarrollo. 

 

En el contexto europeo, Andalucía, dada su riqueza natural, puede y debe proponerse como ámbito en el que 

convergen de manera sobresaliente los valores naturales y medioambientales, de una parte, y los culturales, de 

otra. Esta singular combinación de naturaleza y cultura representa un importante activo para la calidad de vida de 

los andaluces, así como para la imagen externa de Andalucía y en general para su proyecto de futuro. Consolidar 

las actividades vinculadas a la naturaleza y al medio ambiente contribuirá de manera significativa a la proyección 

exterior de la Comunidad Autónoma y afianzará su presencia e importancia en la cooperación internacional. En 

relación con todo ello, debe promoverse la constitución y mantenimiento de un sistema de evaluación y control 

de riesgos relativos al patrimonio natural. 

 

También es preciso desarrollar e incentivar técnicas de producción limpias en general y en particular las 

adecuadas a un medio físico frágil como el que caracteriza a todo el ámbito mediterráneo. Asimismo, deben 

impulsarse técnicas de gestión imaginativas, que incorporen procesos de participación y concertación de las 

poblaciones y, en general, las llamadas buenas prácticas ambientales de empresas y entes gestores, sociales y 

económicos. También deben aplicarse y desarrollarse los mecanismos y procedimientos de auditoría, 

certificación y normalización como instrumentos de autorregulación de las actividades con impacto potencial. 

 

Se necesita, además, dedicar una especial atención al tratamiento y prevención de riesgos de naturaleza 

catastrófica, tanto naturales como tecnológicos, incluyendo este punto de vista de manera sistemática en los 

instrumentos de planificación y programación. Entre los objetivos principales de esas políticas deberían estar 

siempre los destinados a reducir riesgos y a evitar la concentración de los mismos. 

 

La eficiencia, calidad y equidad en la gestión y protección de los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna, 

paisaje) requiere la transformación de los modos y pautas de consumo mediante la educación en valores 

ambientales de toda la población, así como la asunción por las administraciones actuantes en el territorio andaluz 

del nuevo modelo de relación con la naturaleza, la corrección de las prácticas inadecuadas y los déficits en 

dotaciones ambientales, principalmente en lo relativo a erosión, contaminación difusa agraria, aguas residuales y 

residuos sólidos. 

 

El desarrollo sostenible en el siglo XXI se medirá en la calidad de vida de las ciudades. Es imprescindible, por 

tanto, desarrollar en Andalucía programas de mejora de calidad ambiental, tanto en lo que se refiere a las 

principales ciudades y aglomeraciones urbanas, como a las ciudades medias; a los cascos urbanos consolidados, a 

las periferias urbanas y a los espacios periurbanos actualmente más degradados. Estos programas deben 

destinarse, en general, a disminuir la presión y efectos negativos sobre los aspectos ambientales más generales 

(contaminación del aire, las aguas y los suelos). 

 

Es necesario definir para cada parte del territorio andaluz sus límites de uso, sus capacidades de carga y las 

orientaciones productivas más adecuadas al mantenimiento en el futuro de su aprovechamiento humano. Merecen 

una especial consideración el bosque y el matorral mediterráneos, tanto las masas arbóreas y arbustivas 

existentes, como aquellas que deben ser regeneradas y recuperadas según han previsto diferentes instrumentos de 

planificación forestal, para los que debe reclamarse el mayor apoyo estatal y comunitario. 

 

Es necesario implantar redes de calidad ambiental en todo el territorio andaluz, mediante la creación de sistemas 

de tratamiento y gestión integrados. Asimismo, es imprescindible para el mantenimiento de la riqueza y la 

diversidad natural existentes y para el adecuado acceso y disfrute ciudadano de la naturaleza, una comprensión 

unitaria del territorio andaluz compuesto de corredores y redes de espacios de interés natural, entre los que 

destacarán por su valor aunque no serán componentes únicos, los espacios naturales protegidos. El entendimiento 

de los valores naturales del territorio no como islas de naturaleza sino como redes integradas, supondrá una 

poderosa contribución al equilibrio ambiental y a la cohesión territorial. Al mismo tiempo, los espacios de interés 

natural de Andalucía podrán integrarse en la Red Natura 2000 y ser designados Lugares de Interés Comunitario. 

 

Finalmente, se precisa potenciar la adecuada integración entre industria y medio ambiente. Para ello es 

imprescindible mejorar las implantaciones industriales en su inserción en el territorio y particularmente en las 



ciudades, dotándolas y exigiendo las instalaciones y localizaciones adecuadas. Es preciso mejorar la imagen 

ambientalmente negativa de la industria ante la sociedad en general. 

 

 

4. CONSTRUIR Y GESTIONAR DE FORMA INTEGRADA EL SISTEMA HIDROLÓGICO-

HIDRÁULICO DE ANDALUCÍA 

 

El agua es un recurso fundamental en Andalucía, tanto desde el punto de vista natural o ecológico, como social, 

económico y productivo, así como elemento para su mayor cohesión, en todos los sentidos. Su escasez y, sobre 

todo, la irregularidad de las aportaciones naturales obligan a tener un conocimiento riguroso y una gestión 

esmerada de este recurso, sin duda estratégico para fines diversos. Tanto la oferta como la demanda de agua han 

aumentado vertiginosamente en los últimos años, ha llegado por ello el momento de plantearse unitariamente qué 

hacer para conseguir, simultáneamente, mantener las cualidades naturales y ambientales del territorio andaluz, 

satisfacer las necesidades sociales respecto al uso del agua y hacer que este recurso contribuya en la mayor 

medida posible al crecimiento y desarrollo económico necesario. Aunque la gestión del agua tiende a la 

conformación de sistemas integrados y cada vez más interrelacionados, los trasvases de agua deben ser 

entendidos como respuestas de gestión a situaciones excepcionales, salvo en aquellas áreas donde se hayan 

desarrollado actividades que necesiten recursos hídricos externos legalmente establecidos. 

 

4.1 Recursos hídricos y demandas de agua: aspectos generales 

 

Las condiciones climáticas y ecológicas de mediterraneidad determinan una disponibilidad muy irregular de los 

recursos hídricos, tanto en el tiempo -pues se producen períodos recurrentes de sequía interanual y fuertes 

oscilaciones estacionales, marcada por una larga estación seca que coincide con la mayor demanda- como en el 

espacio, ya que existe un claro gradiente de aridez desde el oeste hacia el este, y notables diferencias en la 

disponibilidad entre zonas con capacidad de regulación. 

 

La red de drenaje de Andalucía se caracteriza por la existencia de un gran río, el Guadalquivir, cuya cuenca 

ocupa el 60% del territorio andaluz, quedando sólo un 10% de la superficie de la misma fuera de los límites de la 

Comunidad Autónoma. El resto de la red está formada por los ríos que vierten el Mediterráneo (Cuenca Sur), los 

ríos atlánticos de las provincias de Huelva y Cádiz (Chanza, Piedras, Odiel, Tinto, Guadalete y Barbate), y por 

pequeños ríos que forman parte de la cuenca del Guadiana (norte de Córdoba) y del Segura. 

 

Esta red posee gran autonomía: el 90% de la cuenca del Guadalquivir , las cuencas de los ríos atlánticos de 

Huelva y Cádiz, y los de las provincias mediterráneas, se encuentran en su totalidad en territorio andaluz. De los 

casi 88.000 Km2 de extensión de Andalucía, tan sólo 4.550 pertenecen a sistemas que no son netamente 

andaluces (Guadiana y Segura). La gestión de esta red la realizan las Confederaciones Hidrográficas del 

Guadalquivir, Guadiana, Segura y Sur.  

 

El volumen medio de recursos brutos asciende a 48.370 Hm3/año, para una precipitación media de 550 mm/año. 

Los recursos naturales netos, aquellos que, en principio, se pueden aprovechar para el consumo humano, se han 

estimado en un 25% de los recursos naturales brutos, es decir, en torno a 12.250 Hm3/año, 1.760 m3/año y 

habitante. Aunque en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento del agua subálvea, sus características y 

su comportamiento, aún queda trabajo por desarrollar en esta área. Sobre todo, se debe proceder a integrar el 

comportamiento de los acuíferos dentro de los estudios de recursos. Los recursos subterráneos deben ser 

explotados de forma racional, frente a acuíferos sobreexplotados, arruinados y salinizados. Probablemente 

existen acuíferos potentes e inexplotados, que no han sido tenidos en cuenta a la hora de evaluar los recursos 

netos. 

 

Las demandas se pueden agrupar en tres grandes tipos: agraria, urbana e industrial y otras (medioambiental, de 

recarga de acuíferos). En la actualidad, la demanda total asciende a 5.587 Hm3/año, de los que 4.295 (77%) 

corresponden a la demanda agraria, de las casi 653.000 Has. que se encuentran en riego (la dotación media es de 

6.577 m3),de las que 997 Hm3 corresponden al consumo urbano-industrial (18%) y el resto a otros usos (5%). 

Estas cifras revelan el peso que la demanda agraria tiene sobre el conjunto total; de cada 10 Hm3 regulados, casi 

8 van destinados a satisfacerla. Si se compara la demanda global con los recursos disponibles, resulta un déficit 

de 1.205 Hm3, que al considerar el consumo agrícola neto (descontando los retornos) se situaría en los 787 Hm3. 

 

 

 



4.2 Sistema hidrológico y territorio 

 

El sistema hidrológico natural (la red hidrográfica y los acuíferos subterráneos) tiene una gran trascendencia 

como elemento conformador del territorio, tanto desde el punto de vista físico-ambiental, como de la 

organización de los sistemas de asentamientos y las actividades productivas. A lo largo del siglo XX la 

intervención humana sobre este sistema natural ha supuesto una radical transformación derivada tanto de la 

creación de infraestructuras de captación (embalses, extracciones subterráneas), como de transporte (canales y 

conducciones que transportan el agua, a veces a larga distancia, hasta los lugares de consumo, bien sean 

ciudades, industrias o campos regados). 

 

De esta forma se ha ido constituyendo un sistema hidráulico sobre el cual se establecen las disponibilidades del 

recurso en las diferentes áreas del territorio. En este sentido, es importante hacer notar la compleja trama de 

relaciones -económicas, ecológicas, sociales y culturales- que se establecen en torno a la utilización de los 

recursos hídricos. Relaciones, entre las áreas de captación y las de consumo, y entre éstas y las situadas aguas 

abajo, cuyos recursos se ven afectados en su calidad tras haber sido utilizados. Estas relaciones se producen a 

diversas escalas y entre las diferentes cuencas una vez que entran en juego las transferencias de recursos. Por 

todo ello, el sistema hidrológico-hidráulico requiere un cuidadoso análisis territorial y ecológico ya que 

constituye un factor clave para la correcta articulación y cohesión de Andalucía en su conjunto y de cada parte 

del territorio , así como con el exterior. 

 

Como ya se ha dicho, la estructura espacial de este sistema está definida por la existencia de una gran cuenca casi 

completamente interna y otras más pequeñas que son completamente andaluzas y algunas partes reducidas de 

cuencas exteriores. Otro rasgo esencial para la organización del sistema es la diferencia que se establece entre 

áreas en las que predomina la utilización de las aguas superficiales mediante la regulación de embalses (a grandes 

rasgos la Andalucía del Guadalquivir) y aquellas en que predomina el aprovechamiento de los recursos 

subterráneos (que viene a coincidir con la Andalucía de las sierras béticas). 

 

La importancia de plantear la gestión del agua desde la perspectiva de su ciclo integral (captación, transporte, 

distribución, utilización, depuración, reutilización y reincorporación al medio), así como la ya mencionada 

complejidad de relaciones que se establecen en torno a estos recursos, hacen que, desde la óptica de la 

conformación de un auténtico sistema regional que garantice un uso y distribución adecuados, tengan una 

especial importancia los aspectos referidos a las competencias en materia de gestión del agua. 

 

Poner en relación el agua con los objetivos de desarrollo de Andalucía supone, pues, abordar dos aspectos 

principales e íntimamente relacionados: 

 

La plena asunción de competencias sobre las cuencas del Guadalquivir y Sur por parte de la Comunidad 

Autónoma como garantía de que la gestión, distribución y uso del agua se lleva a cabo desde criterios vinculados 

al modelo de ordenación territorial y desarrollo de Andalucía. En este horizonte, sin embargo, es necesario 

disponer, no sólo de la voluntad de gestionar los recursos, sino de unos objetivos y unas estrategias de actuación 

previamente definidos,para lograr la conformación de un sistema regional que considere integradamente los 

distintos ámbitos de gestión del agua (cuencas/subcuencas y sistemas de explotación) y permita abordar sobre 

ellos una planificación y gestión coordinada dirigida a lograr, como gran objetivo, una disponibilidad adecuada 

de agua (en cantidad y calidad) para el conjunto del territorio, la población y las actividades económicas. Ello ha 

de suponer, así mismo, que la gestión y las asignaciones de agua sean fijadas públicamente y de manera 

transparente, a través de la planificación. 

 

Este proceso de distribución competencial y conformación de un sistema regional demanda, inexcusablemente, 

abordar un debate profundo en la sociedad andaluza sobre qué modelo de gestión del agua necesita la 

Comunidad para el futuro. Este debate, continuación del que se inició con el Acuerdo Andaluz por el Agua,y en 

el que ya se manifestaron las diferentes sensibilidades y posicionamientos en relación al agua, ha de servir como 

orientación para definir las líneas maestras de la futura política hidráulica andaluza, política que, en cualquier 

caso, ha de ser fruto de un proceso de concertación entre los diferentes intereses y agentes sociales y económicos 

implicados. 

 

4.3 Estrategia general para el buen uso de los recursos hídricos 

 

El agua ha pasado de ser un bien gratuito como el aire, a constituir un bien económico. Una comunidad 

responsable debe asociar su política hidrológica a su planificación económica, ecológica y territorial. Hay que 



decidir dónde emplear el agua con criterios de rentabilidad económica, social y medio ambiental, y atender 

económicamente a los que ostenten algún derecho tradicional sobre las mismas. Andalucía tiene un futuro que 

depende en gran parte del agua. Pero la administración de este recurso no es fácil. 

 

Desde el punto de vista del uso de los recursos el gran reto global que Andalucía ha de plantearse en relación con 

el agua, ha de atender a los siguientes aspectos esenciales: 

 

Las funciones ecológicas, económicas, sociales y territoriales del agua exigen que su gestión se plantee, 

necesariamente, desde la perspectiva de su uso racional y sostenible. Al tratarse de un recurso escaso (al menos 

en términos relativos) y susceptible de deterioro, los objetivos de uso racional y de conservación de la calidad 

deben ser primordiales. 

  

Hoy es comúnmente aceptada la idea de que las estrategias en relación con el agua han de dar prioridad a la 

gestión de las demandas. No es posible mantener un crecimiento ilimitado para atender a nuevas demandas de 

agua, antes al contrario, ha de pensarse en una más correcta distribución y utilización de los recursos disponibles. 

El crecimiento en mas de 500.000 hectáreas de regadío en Andalucía, especialmente en la segunda mitad del 

siglo XX y, en mucha menor medida, el incremento de las demandas urbanas e industriales, tanto por el 

crecimiento de la población como por la elevación de los niveles de calidad de vida, son claramente los 

responsables de la escasez del recurso en la actualidad. Los escenario de mayor incremento en las demandas, 

especialmente para regadío, chocarán con las cada vez mayores dificultades para incrementar los recursos 

disponibles. Las posibilidades de incrementar la regulación de los ríos son limitadas y han de afrontar graves 

problemas de impacto sobre el medio ambiente y el territorio, a la vez que buena parte de los acuíferos andaluces 

se encuentran con problemas de sobreexplotación, que comprometen sus ciclos de renovación, de contaminación 

o salinización que, igualmente, limitan sus posibilidades de aprovechamiento. 

  

El incremento de recursos por la vía de los trasvases desde cuencas exteriores a Andalucía, si bien puede 

efectivamente aumentar las disponibilidades y vendría a paliar los déficits generados por las demandas actuales, 

plantea también problemas derivados de las complejas relaciones territoriales que se asocian al agua. Cuando se 

habla de trasvases se hace siempre referencia a cuencas excedentarias, concepto tan relativo como el de cuencas 

deficitarias ya que depende de los niveles de demanda. En la actualidad, los conflictos territoriales en relación 

con el agua hacen que cualquier propuesta de transferencia choque con los intereses locales de las cuencas 

donantes. La gestión del agua como recurso público, ha de considerarse, también, desde una perspectiva 

nacional, con criterios de uso racional y reparto equitativo. La realización de trasvases hacia zonas de Andalucía 

afectadas por déficits estructurales de agua ha de ser concebida, también, en términos de equidad y solidaridad 

territorial. 

 

A pesar del importante esfuerzo inversor realizado por las diferentes administraciones en infraestructuras de 

saneamiento y depuración en los últimos años, la calidad de las aguas superficiales en Andalucía, sigue siendo, a 

las puertas del siglo XXI, un problema de primera magnitud. Aunque más del 50% de la población andaluza 

depura total o parcialmente sus aguas residuales, aún continúan en construcción o sin servicios plantas 

depuradoras en algunas de las mayores ciudades, en el litoral y en las áreas próximas a los espacios naturales 

protegidos. Será realmente difícil cumplir las exigencias establecidas por la directiva europea 91/271 que exige la 

depuración con tratamiento secundario en núcleos de población entre 2.000 y 15.000 habitantes, antes del año 

2005. Incluso si se logran construir las estaciones de depuración necesarias, la cuestión principal será su 

funcionamiento y gestión. En este sentido, es imprescindible la creación de entes supramunicipales que se hagan 

cargo de la gestión integral del ciclo del agua. La garantía de una buena administración de la calidad del agua 

obliga también al seguimiento y control de las condiciones de ríos y costas; este seguimiento debe garantizar el 

cumplimiento de las normas de vertido por parte de las industrias y municipios. 

 

Partiendo de la disponibilidad de recursos y de las exigencias de conservación de la calidad y  preservación de 

los ecosistemas y relaciones ecológicas vinculados al agua, la gestión de los recursos hídricos ha de avanzar 

enormemente en la contención de las demandas y en reforzar un uso eficiente y ahorrativo de los recursos como 

principal vía para permitir un mayor y más equilibrado desarrollo económico. La mejora de la eficiencia de las 

infraestructuras de transporte y distribución (afectadas por graves pérdidas que se llegan a evaluar en algunos 

casos en el 40%) tanto agrarias como urbanas, el desarrollo de técnicas de uso que permitan ahorrar agua 

obteniendo los mismos rendimientos, o la depuración y reutilización de aguas urbanas, son todas ellas fórmulas 

fundamentales para poder ajustar la oferta y la demanda de agua, así como para poder incrementar los recursos 

realmente disponibles. 

 



El debate sobre el futuro del regadío andaluz desempeña un papel esencial. Pese a las limitaciones ya señaladas, 

persisten numerosas demandas para la creación de nuevas superficies regadas, que se plantean como único medio 

para incrementar los rendimientos y la productividad del sector agrario andaluz. Junto a ello, gran parte de los 

regadíos existentes han de afrontar de manera prioritaria acciones integrales de modernización y mejora de sus 

infraestructuras, dirigidas principalmente, a incrementar su eficiencia en el uso del agua. Desde la óptica de la 

gestión sostenible del recurso, ésta ha de ser la línea maestra de futuro, como criterio global: la necesidad de 

disminuir o al menos mantener las actuales proporciones del consumo agrario de agua y supeditar nuevas 

transformaciones a la obtención de recursos a través de una gestión eficiente y ahorradora. 

 

Otras alternativas de futuro para el incremento de los recursos, tales como la desalación de agua de mar, han de 

ser tenidas en cuenta y evaluadas para casos de extremo déficit estructural de agua (singularmente en casos como 

el del sureste árido), a la vez que han de tomar en consideración otro tipo de implicaciones como las que se 

refieren a los consumos de energía que pueden requerir dichos sistemas, en función de la tecnología empleada. 

 

Igualmente, dentro del concepto de gestión racional del recurso y actuación sobre las demandas, se sitúa también 

la perentoria necesidad de modificar en profundidad la política de costes del agua. Pese a su escasez relativa y a 

su importancia estratégica, es evidente que las tarifas del agua no recogen sus costes reales, menos aún los que se 

derivan de una gestión integral de su ciclo completo. Tanto en los usos urbanos e industriales como en los de 

regadío las tarifas no recogen ni los costes de captación ni los del transporte. Así las infraestructuras territoriales 

se conciben como costes públicos pese a que, en casos como el regadío o los usos industriales y comerciales, el 

agua sea un recurso del que se obtienen beneficios económicos privados. 

 

 

5. CONOCER, EVALUAR, PROTEGER, GESTIONAR Y ORDENAR LOS PAISAJES ANDALUCES 

 

5.1 Cambios en los usos del suelo 

 

Tras los grandes cambios experimentados por los usos del suelo entre mediados de los años 70 y 80, los cuatro 

grandes tipos de ecosistemas andaluces (naturales, modificados, cultivados y construidos) evolucionan, salvo en 

el último tipo mencionado, de forma pausada y presentan en conjunto una clara tendencia a la estabilidad, aunque 

con pluralidad de situaciones y matices comarcales y locales. No obstante, los paisajes andaluces, un complejo 

mosaico especialmente rico y delicado (tanto en sus facetas naturales, como rurales y urbanas) pierden 

continuamente calidad a causa de procesos insidiosos y de la despreocupación generalizada. Es preciso actuar de 

modo que las calidades paisajísticas de Andalucía sigan contribuyendo a su prosperidad al mostrar una de sus 

mejores imágenes, fomentando el desarrollo de actividades tan significativas como el turismo y aportando un 

factor de bienestar para todos los andaluces. 

 

En el umbral del siglo XXI, Andalucía mantiene una extensión superficial de tierras de uso natural o 

naturalizado, y modificadas, suficiente para albergar uno de los mayores niveles de biodiversidad animal, vegetal 

y de sus hábitats existentes en Europa. Estos espacios, naturales o modificados, ricos en especies y hábitats, son 

una opción de futuro valorada socialmente cada vez con mayor intensidad por su significado paisajístico, 

convirtiéndose en un valor en alza. 

 

La historia ha hecho que estas tierras hayan encontrado un uso ajustado al nivel de evolución tecnológica de cada 

momento histórico. A pesar de ello, en este proceso histórico se han producido frecuentes desajustes de 

utilización del recurso natural “suelo”. Es precisamente este desajuste histórico entre capacidad de uso de la 

tierra y el uso implantado, el que ha dado lugar a algunos de los hechos más notables de la actual utilización del 

solar andaluz. 

 

Los desajustes han sido más fuertes en la mitad oriental de la Comunidad Autónoma y en el litoral mediterráneo, 

lo que ha llevado a la desestructuración de los usos tradicionales. Este mismo hecho explica, en buena medida, el 

avance de la desertificación en la zona oriental de Andalucía, unida a un aumento de la degradación por erosión y 

pérdida de la identidad cultural y natural de estas áreas mediterráneas. Este hecho, que históricamente estuvo 

vinculado a expansiones de usos agrarios específicos, prosigue en la actualidad pero con un matiz diferenciador. 

En las últimas décadas se produce un fuerte incremento de la mineralización del paisaje, como consecuencia del 

abandono de tierras marginales en las montañas mediterráneas, pero también como resultado de un crecimiento 

desmedido de los espacios construidos y sus áreas de influencia. 

 



Las tensiones de uso señaladas han afectado menos al valle del Guadalquivir, pero tampoco éste ha escapado 

indemne a los efectos que sobre el paisaje han supuesto la implantación de grandes extensiones del cultivo de 

secano, de olivar y del riego en las vegas, generalizándose los monocultivos y la desaparición de cualquier tipo 

de corredores de conexión con las Sierras Béticas o con Sierra Morena. El valle del Guadalquivir se ha 

convertido, así, más en una barrera que en un territorio de comunicación desde el punto de vista del 

mantenimiento de la diversidad paisajística, cultural o biológica. Tensiones igualmente sin resolver afectan a 

territorios en los que los conflictos de uso entre turismo-agricultura-naturaleza siguen vigentes, previéndose en 

un futuro próximo que estas tensiones aumenten en las zonas con ecosistemas naturales o naturalizados. 

Asimismo, viejos conflictos entre minería y usos naturales siguen sin ser resueltos, quedando las zonas mineras 

abandonadas como enclaves muy alterados en espacios modificados. 

 

Del conjunto de tierras de Andalucía, se vislumbra hacia el siglo XXI y por paradójico que pueda parecer, que 

Sierra Morena ofrece una posición de ventaja relativa, por la estructuración de sus usos tradicionales y su 

adaptación a la capacidad de uso de sus recursos y a la demanda creciente de un turismo de naturaleza, lo que 

precisará de una ordenación que evite los errores cometidos en otras etapas. Es igualmente evidente la necesidad 

de proceder a una reestructuración de los usos implantados en las montañas que vierten al Mediterráneo, para 

evitar el riesgo de desertificación en un plazo relativamente inmediato. Por otra parte, el valle del Guadalquivir 

precisaría una estructuración con corredores de vegetación natural o naturalizada que permitiese comunicar la 

biodiversidad de diferentes territorios, recuperando, para ello, la actual red hidrográfica, muy degradada, y el 

patrimonio constituido por la red de vías pecuarias. Sería, asimismo, muy conveniente aprovechar la actual 

coyuntura, favorecedora del abandono de tierras para la producción agraria, para ajustar los usos del suelo 

deficientemente adaptados y las políticas de forestación, repoblación de ribazos, lindes, taludes, bordes de los 

caminos y vías pecuarias y rehacer, en cierto modo, los paisajes rurales andaluces. 

 

5.2 Importancia, significado y diagnóstico de los paisajes andaluces 

 

No cabe duda alguna sobre la actualidad e importancia que se concede hoy al paisaje, aunque su tratamiento no 

sea satisfactorio, en parte debido a la gran complejidad de este asunto y también a la insensibilidad y desidia de 

los administradores e, incluso, de gran parte de la sociedad. El paisaje tiene relación con la calidad de vida, con 

la cultura e identidad cultural de los pueblos, con las actividades económicas, con el medio ambiente y con la 

ordenación del territorio. En suma el paisaje es (como señala la Convención Europea del Paisaje, adoptada por el 

Consejo de Europa) "elemento complejo del medio, asume importantes funciones de interés general en el plano 

cultural, ecológico, social y económico, contribuyendo al bienestar de los seres humanos". 

 

En este contexto hay que valorar especialmente los paisajes agrarios, ya que constituyen la mayor parte del 

territorio y prestan imprescindibles servicios medioambientales. Aunque sin despreciar otros ámbitos -los 

paisajes urbanos o periurbanos- pues todos son entorno o medio de vida. Todo el territorio, tanto las partes 

provistas de cualidades paisajísticas, como aquellas que deben ser restauradas o recuperadas, tiene la condición 

de paisaje. 

 

Los paisajes andaluces se integran en el concepto más amplio de paisajes mediterráneos, de gran variedad y 

longevidad, así como profundamente marcados por la huella humana y sometidos a transformaciones 

considerables. En Andalucía los paisajes rurales se han visto, además, poderosamente influidos por la crisis 

agraria, que conlleva un éxodo sin precedentes que acarrea despoblación, abandono de explotaciones o la 

contrapartida de una mecanización acelerada; profundas transformaciones se consuman en sólo dos o tres 

décadas con importantes consecuencias perjudiciales, en la medida que provienen de factores que desprecian las 

repercusiones paisajísticas. Los paisajes rurales andaluces han entrado en una crisis sin precedentes en la que 

contrastan, tanto el abandono o extensificación del aprovechamiento de agrandes áreas, como la intensificación 

extrema de otras. Por su importancia tipológica merecen destacarse las siguientes observaciones generales. 

 

Los paisajes agrarios vivos y funcionales (campiñas cerealistas y olivareras, vegas regadas y áreas intensivas). 

Corren serios riesgos de contaminación, liquidación de su diversidad faunística y botánica, de pérdida de 

elementos y valores culturales tradicionales; en definitiva, de empobrecimiento y trivialidad. 

  

Paisajes cinegéticos de la montaña media. Casi la totalidad de las áreas serranas andaluzas se encuentran en este 

tipo. La caza es hoy una alternativa parcial frente al abandono progresivo. Sobreexplotación, instalación de 

cercados, repoblaciones exóticas y monetarización de las actividades cinegéticas son sus principales peligros. 

  



Espacios protegidos, paisajes ignorados. En los espacios que han sido oficialmente protegidos han primado las 

consideraciones biológicas y naturalísticas, pero se ha prestado poca atención a los aspectos paisajísticos. 

  

Paisajes en crisis y abandonados. Entre ellos hay que destacar las huertas tradicionales, los ruedos de los pueblos, 

áreas montañosas despobladas,y de cultivos desaparecidos (vg. caña de azúcar). Merecen que se considere su 

peculiar situación y se aborde su mantenimiento o conservación según los casos, al menos como preservación de 

pautas culturales que pueden desaparecer totalmente. 

  

Paisajes heridos o devastados. Áreas mineras inactivas y de acumulación de escorias, espacios litorales 

fragmentados y degradados por una urbanización difusa y descontrolada. En estos ámbitos se imponen medidas 

de rehabilitación o reordenación. 

 

Elementos aislados de los paisajes andaluces. Tanto espaciales (riberas fluviales, red de caminos rurales y vías 

pecuarias) como lugares concretos (manantiales, antiguas eras, descansaderos) o, sobre todo, construcciones 

rurales (molinos, pilares y pozos, acequias, albercas, setos y muros de cerramiento), todos ellos merecen la 

consideración de elementos culturales y hechos de ocupación del territorio que pueden volver a ser necesarios o 

incluso imprescindibles. 

 

5.3 Principios para la protección y gestión de los paisajes 

 

Como supuestos previos son imprescindibles al menos los siguientes aspectos. Los paisajes andaluces son muy 

variados. Es imprescindible un tratamiento diferenciado de cada tipo o incluso de cada área concreta. Algunos 

exigirán protección como parte del patrimonio etnográfico, otros conciencia de sus valores paisajísticos para la 

gestión cotidiana y otros rehabilitación o reordenación. La supervivencia de los paisajes rurales en crisis y 

abandono pasa por la adopción de ciertas actividades de conservación funcional y por impedir su completa 

despoblación. 

 

Es necesario establecer que el paisaje es un bien común y regular su evolución. Así mismo es imprescindible 

tomar consciencia en términos político-administrativos y de planificación, de su riqueza y diversidad y establecer 

las políticas y procesos que en mayor medida contribuyan a mantener vivos los paisajes andaluces, tanto los de 

componente predominantemente natural, como los rurales y urbanos. 

  

Se necesita también aprovechar los procesos y políticas inducidos desde las instancias comunitarias, para 

recomponer calidades paisajísticas rurales, dañadas a causa de aprovechamientos excesivos, así como para evitar 

la degradación proveniente del abandono y del olvido de las culturas tradicionales de gestión de los paisajes y al 

mismo tiempo, inventariar y catalogar los paisajes andaluces en toda su diversidad tipológica (dehesas, huertas, 

campiñas, terrazas fluviales, etc.) teniendo en cuenta, además, la pluralidad de elementos naturales y culturales 

que integran (hábitat y construcciones rurales, cercas, etc.). 

 

Es necesario impulsar la regulación normativa de la protección, ordenación y gestión de los paisajes andaluces, 

tomando para ello como bases los documentos y compromisos ya suscritos en la Carta del Paisaje Mediterráneo y 

en los trabajos relativos a la Convención Europea del Paisaje. 

 

Hay que impregnar de intencionalidad y responsabilidad paisajística las políticas autonómicas, principalmente las 

de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico, así como aquellas sectoriales de 

gran incidencia paisajística (agricultura, carreteras, minería e industria); impulsando también el interés municipal 

y la gestión local de los valores y recursos paisajísticos. 

 

También se precisa definir y realizar programas específicos de mejora de paisajes degradados por actividades 

impactantes (minería, canteras), acondicionamientos de los paisajes rurales (arbolado de vías pecuarias, caminos 

rurales y lindes), adecentamiento y limpieza de paisajes periurbanos y accesos urbanos, recualificación de 

itinerarios turísticos. 

  

Por último, nada de todo esto se conseguiría sin realizar la labor educativa y la sensibilización que posibilite la 

actuación consciente de todos los andaluces respecto a los valores paisajísticos existentes en Andalucía. 

 

 

 

 



6. INTEGRAR Y DIVERSIFICAR LOS ÁMBITOS RURALES 

 

6.1 Presencia y crisis del mundo rural 

 

El espacio y la cultura rural no pertenecen al pasado, pese a que cada día los distintos modos de vida rurales y 

urbanos estén más interrelacionados. En la mayor parte de Europa y especialmente en la Unión Europea, las 

duras condiciones de vida rurales han mejorado sustancialmente, aunque todavía subsisten diferencias 

importantes respecto al disfrute de determinados bienes y servicios. Los ámbitos rurales andaluces no son 

excepcionales en los sentidos indicados; han mejorado sensiblemente en los últimos años pero perduran, en 

general, niveles de vida más bajos. Es necesario entender el mundo rural como un espacio modernizado y 

provisto de oportunidades, como una parte del territorio regional abierta a todos, con funciones propias 

productivas, ambientales y sociales. 

 

El sector primario tiene gran importancia en Andalucía en el momento actual, tanto por el significativo 

porcentaje del P.I.B. que genera, como por el de población activa que ocupa o por cualquier otro indicador. A 

ello hay que unir el significado histórico y simbólico de las actividades agrarias que, no sólo han apasionado y 

hecho luchar a los andaluces, sino que han conformado muchas de las estructuras territoriales de la región. El 

espacio rural no es hoy un espacio banal para el conjunto de los habitantes, aunque muchos de ellos vivan en las 

ciudades, porque a todos presta servicios económicos, sociales e incluso culturales y espirituales inestimables. 

 

Pero evidentemente, en los últimos años este sector ha ido reduciendo de forma relativa su importancia 

económica y es de prever que aún se incremente esta tendencia. Esta merma del significado económico del 

llamado sector primario, en España y Andalucía, se gestó y consumó precipitadamente -en un par de decenios- si 

se compara con lo ocurrido en otros países del occidente europeo. 

 

La irrupción masiva de la industrialización en España, la acelerada urbanización y el aumento de los costes 

laborales a partir de los años sesenta desencadenaron un éxodo rural sin precedentes, con repercusiones como el 

abandono de muchas explotaciones agrarias, el encarecimiento de los jornales en la agricultura que hacía 

inviables explotaciones extensivas, una significativa mecanización y, en muchos casos, incluso una severa 

despoblación. Es lo que se conoce como crisis agraria. Es preciso destacar que Andalucía fue una de las regiones 

que más intensamente soportó esa etapa que marca, sin duda, un antes y un después en campos y ciudades. 

 

Tres manifestaciones de esta crisis resultan todavía especialmente graves: la despoblación y alteración del 

poblamiento, la pobreza rural con el aumento de parados y pensionistas, y, por último, diversos desequilibrios 

territoriales agrarios. 

 

6.2 Diversificación de significados, funciones y actividades en los espacios rurales 

  

La crisis antes aludida trae necesariamente nuevos horizontes para el campo andaluz. Estos vendrán influidos por 

las soluciones que se adopten para otras dos contraposiciones de especial importancia: espacios urbanos-espacios 

rurales, productivismo -postproductivismo. 

 

El siglo XXI no puede consentir la aniquilación total de lo rural; tiene que intentar salvar lo que quede y sea 

válido del modo de vida y cultura campesina; tiene que convertir de manera absoluta a los rurales, en artífices de 

sus propias decisiones y debe consagrar la igualdad socioeconómica entre campo y ciudad. No es admisible que 

se esté entrando en una época de postproductivismo rural, si por tal se entiende una situación de renuncia a las 

actividades productoras de alimentos y materias primas y al acicate de la productividad. Pero hay que aceptar el 

postproductivismo, si le acompaña una razonable tendencia a la extensificación/desintensificación productiva, la 

diversificación productiva y laboral, junto al desarrollo sostenible que pretende el reequilibrio territorial y la 

minimización de los impactos ambientales. El postproductivismo y la afirmación simbólica y real del campo 

frente a la ciudad implican la diversificación de actividades y funciones de los espacios rurales en general y, en 

particular, del mundo rural andaluz, inserto en el amplio marco de la Unión Europea y de la Política Agraria 

Comunitaria. 

 

El campo andaluz camina hacia una diversificación de actividades rurales que, sin ánimo exhaustivo, debe 

contener: la primacía de los tres subsectores agrarios (agricultura, ganadería y explotación forestal), para los que 

siguen siendo necesarias la transferencia de tecnología y formación, la mejora de la comercialización, una 

adecuada valorización de todos los recursos y, en definitiva, el aumento general de la competitividad. Junto a 

ellos, es imprescindible el reforzamiento de un subsector agroindustrial basado en caracteres propios, desarrollar 



el comercio de abastecimiento y los servicios colectivos de todo tipo, en especial los sanitarios, educativos, 

culturales y todos los relacionados con las actuales tecnologías de la información.  

 

Al mismo tiempo, las misiones ambientales atribuidas cada vez en mayor medida a las prácticas agrarias 

(regeneración de recursos hídricos, protección del suelo y de la biodiversidad, mantenimiento de los paisajes 

rurales) deben ser reconocidas y remuneradas a los agricultores y jornaleros que las realizan, con la contrapartida 

de exigencias y cumplimientos bien establecidos. Los mecanismos financieros y fiscales ya existentes, deben 

ampliarse y completarse con otros de organización y participación social todavía insuficientemente desarrollados. 

A su vez, debe exigirse a las actividades agrarias y a la sociedad rural el mayor respeto por los valores 

ambientales y culturales del mundo rural. Para ello se deben establecer los límites y cargas máximas de los 

distintos aprovechamientos y tierras, el uso adecuado de los agroquímicos, la obligación de mantener el hábitat y 

las construcciones rurales. 

 

En las áreas de montaña media en especial, pero también en todo el territorio andaluz, tienen gran importancia la 

caza mayor y menor y la pesca fluvial. La gran demanda cinegética, unida a su alto significado lúdico y 

económico, engendran conflictos importantes y variados en su práctica y gestión, situación que reclama especial 

atención administrativa para esta actividad rural. 

 

Al campo se le exige hoy la oferta de paisajes y su preservación. Por todos se admite que sea así para los paisajes 

más o menos naturales y de valor singular, que constituyen en buena medida el objetivo de la política y figuras de 

protección al uso. También hay que preconizar la preservación de los paisajes construidos por el hombre y de 

significado más ordinario, incluidos los cultivados. Dos principios de protección son básicos en estos paisajes 

rurales: la mejor protección es la de hacer vivo y funcional un paisaje; a veces habrá que preservar elementos 

concretos y aislados, pero lo ideal es la protección del conjunto. 

 

Mención especial como elementos claves de los paisajes rurales merecen la arquitectura y vivienda rurales. Este 

importante patrimonio se encuentra muy deteriorado en sus localizaciones más apartadas. Urge catalogar lo 

existente y confeccionar un plan de protección, recuperación y defensa de la arquitectura rural (viviendas, 

molinos, haciendas, cortijos, lagares, etc.). 

 

La importancia concedida por la sociedad a las prácticas de ocio y turismo desarrolladas en ámbitos rurales, se 

presenta en la realidad de modo muy desigual. El turismo rural debe basarse en la promoción de los paisajes, la 

cultura y el patrimonio rural. En caso de coincidencia con espacios protegidos exige, además, el máximo respeto 

a los valores naturales y ambientales. 

 

Por tanto, tienen que evitarse los efectos de masificación, especulación y despilfarro tan frecuentes en otros 

lugares turísticos. El turismo, como actividad rural, será siempre complementario, aunque sus ingresos y el 

dinamismo que induce en la sociedad rural estén siendo extraordinariamente importantes para la efectiva 

modernización de estos ámbitos. 

 

6.3 El futuro del mundo rural andaluz 

 

El punto de partida de cualquier planteamiento de futuro para los ámbitos rurales andaluces tiene que empezar 

reconociendo su diversidad. A causa de sus distintas actividades, funciones, relación campo-ciudad y nivel de 

desarrollo, podemos distinguir tres tipos de espacios rurales: periurbanos y rururbanos, en que la simbiosis con la 

ciudad es máxima; campos en crisis, también llamados marginales y rural profundo, en los que el nivel de 

desarrollo es mínimo, el envejecimiento alto y la plurifuncionalidad escasa, y, finalmente, campos vivos, con un 

sector agrario boyante, plurifuncionalidad acusada y desarrollo endógeno aceptable. La política agraria del 

próximo siglo debe acabar con el rural profundo, poner coto a la expansión urbana avasalladora y estimular los 

espacios genuinamente rurales y autocreativos. Además, es necesario reconocer la variedad de agriculturas o 

sistemas agrarios presentes en Andalucía. Una comarcalización polivalente y flexible, que apoye los procesos 

espontáneos de mancomunación y cooperación, también debe ser reconocida como un principio gestor válido 

para afrontar la diversidad rural andaluza. 

 

El desarrollo rural debe plantearse, por tanto, como la tarea globalizadora que integre y amalgame cuantas 

actividades parciales han sido preconizadas anteriormente, en relación con el mundo rural andaluz del próximo 

siglo. Dicho desarrollo rural deberá presentar tres caracteres claves: global o comprensivo de todos los espacios, 

sectores y actividades del ámbito rural; endógeno o protagonizado esencialmente por los habitantes rurales, y 



sostenible o respetuoso con el medio ambiente y recursos no renovables, asegurando su herencia para las 

generaciones venideras. En relación con dicho desarrollo destacan los siguientes objetivos principales: 

 

Es preciso conservar la cultura y modos de vidas rurales. Entendemos por tales las manifestaciones materiales y 

espirituales genuinas de ámbitos rurales,  engendradas por sus habitantes a lo largo de la historia. Al mismo 

tiempo es necesario garantizar la enseñanza y educación en igualdad de oportunidades. Esta última, en los 

diversos niveles de enseñanza, tiene que ser de aplicación absoluta para todos los habitantes rurales. Especial 

cuidado exige el adiestramiento en nuevas tecnologías informáticas. También es imprescindible la integración de 

los universitarios en sus propios ámbitos rurales, pues de lo contrario la generalización de la enseñanza 

universitaria se convierte en acicate de la emigración. Se necesita, también, garantizar la permanencia del 

poblamiento rural. Esta exigencia debe referirse tanto a las ciudades medias, también llamadas agrociudades, 

como a los pueblos, aldeas y al poblamiento disperso. La base de su persistencia debe estar, en todos los casos, 

en el mantenimiento y potenciación de sus respectivas funcionalidades. 

 

Especialmente significativos para el objetivo de conseguir la difusión del desarrollo en los ámbitos rurales 

andaluces puede resultar el apoyo en ellos de actividades nuevas y emergentes, muchas veces surgidas con gran 

esfuerzo de la creatividad y capacidad de iniciativas locales, sobre la que gravita un permanente riesgo de 

aislamiento y pérdida de posibilidades en innovación. Por tal causa resulta fundamental en el momento actual el 

apoyo decidido a la mayor extensión en los ámbitos rurales de las redes de telecomunicaciones,e implantación de 

nuevas tecnologías en los centros escolares y en las prácticas de gestión empresarial. 

 

Los ámbitos rurales con actividades productivas de gran rendimiento y alta intensidad en la utilización de 

recursos (suelo, agua, agroquímicos), son muy importantes en Andalucía por el alto valor económico de su 

producción, por su dinamismo comercial y su capacidad empresarial y de innovación. También, por su extensión 

superficial, concentración demográfica y situación social, especialmente en ambos litorales, aunque se han 

extendido a otras localizaciones interiores. Estos espacios precisan urgentemente criterios y medidas de 

ordenación interna y de relación adecuada con los territorios adyacentes. Se deben impulsar, por tanto, planes de 

ordenación que corrijan los conflictos crecientes de uso y ambientales, erradicando de ellos los alojamientos y 

funciones residenciales o que requieran población permanente para cualquier fin. 

 

Finalmente, es preciso subrayar que no es posible el desarrollo agrario de Andalucía sin una integración cada vez 

más estrecha con la Política Agraria Comunitaria (PAC). Al mismo tiempo, es preciso conseguir que la Unión 

Europea reconozca en la PAC la importancia real de los productos mediterráneos y que se corrija el sesgo 

sostenido hacia los productos continentales. No obstante, es también imprescindible atisbar hacia qué horizontes 

caminará la PAC en el siglo XXI: ¿se mantendrá como una agricultura subvencionada o, por el contrario, se 

liberalizará progresivamente? La mayor probabilidad de cumplimiento de la segunda hipótesis obliga a realizar 

un ejercicio de creatividad y de plena apertura funcional, económica y social de los ámbitos rurales andaluces. 

 

 

7. CONFORMAR UN SISTEMA EQUILIBRADO DE CENTROS URBANOS Y MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LAS CIUDADES 

 

7.1 Presencia y significado de las ciudades 

 

En las dos décadas transcurridas desde que se produjeron las primeras elecciones municipales democráticas en 

1979, las ciudades andaluzas han mejorado de forma vertiginosa en muchos aspectos urbanísticos, articulación 

física, niveles de urbanización, protección del patrimonio cultural, control de las densidades de edificación y 

mejora de sus dotaciones, entre otros. También se han afianzado muchos aspectos políticos: como la 

participación pública ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones. Finalmente, los municipios han 

desarrollado capacidades propias de actuación en muchos aspectos sociales, como la lucha contra el desempleo, 

la marginalidad o el analfabetismo. 

 

Los Ayuntamientos, como administradores de las ciudades, se han convertido en uno de los estamentos del 

Estado mejor valorados por la población, al percibir ésta como aquéllos entienden sus problemas más básicos y 

defienden sus intereses frente al resto de administraciones, normalmente más ocupadas en cuestiones generales y 

en macromagnitudes, que en los efectos inmediatos de sus políticas sobre la ciudadanía. En este sentido, los 

municipios han tenido que asumir actuaciones y políticas que competencialmente no les correspondían, para 

poder responder así a las demandas de una población que no entiende que su Ayuntamiento no pueda auxiliarles 

en sus problemas más comunes. 



 

Para esta importante mejora que, en general, se ha producido en las ciudades, el factor de estabilidad 

demográfica ha tenido una gran importancia en un doble sentido: de una parte, las principales ciudades, al verse 

liberadas de la presión ejercida por la inmigración, han podido concentrarse en la mejora de las condiciones 

preexistentes; y de otra, las ciudades pequeñas y medianas, han podido seguir contando con sus efectivos más 

emprendedores, posibilitando así actividades económicas y dotacionales, que en otro caso hubieran sido 

imposibles. 

 

7.2 Nuevas bases para abordar los problemas de las ciudades 

 

La forma de analizar los principales problemas urbanos y las bases conceptuales para abordarlos han cambiado 

de forma sustancial en los últimos años, como resultado de asumir, política y socialmente, que la ciudad debe 

responder a las leyes del mercado y que oponerse frontalmente a tal dinámica es negar la realidad económica 

general y, en consecuencia, lastrarse en la competencia entre las distintas ciudades para captar inversores que 

generen desarrollo y, con ello, empleo y riqueza local. 

 

La ciudad es un mercado; un mercado de suelo, de viviendas, de dotaciones o de servicios, un mercado cuyas 

principales plusvalías suelen obtenerse al utilizar los bienes comunitarios en beneficio de unos pocos. Nada 

resulta económicamente más rentable que apropiarse del paisaje, del microclima más apreciado, o de los espacios 

naturales o de valor ecológico, aunque sea a costa de su destrucción a largo plazo, pero cuando ya se hayan 

obtenido las rentas previsibles. De la misma forma ocurre con la accesibilidad singular resultante de las vías 

públicas o con la posibilidad de residir en determinadas áreas de la ciudad, aunque ello conlleve la destrucción 

de un patrimonio histórico-arquitectónico colectivo. 

 

De la ciudad abandonada a las leyes del mercado, ha sufrido Andalucía sus efectos sobradamente; para ello basta 

recordar el patrimonio cultural destruido en muchas de las ciudades, hasta hacerlas irreconocibles para sus 

habitantes, los paisajes de valor parcelados y urbanizados o el litoral transformado y saturado hasta su 

desnaturalización. 

 

Para contrarrestar, al inicio de la década de los ochenta, los devastadores efectos de la actuación libre del 

mercado en la ciudad y el territorio durante los años precedentes, la primera intervención pública que se realizó 

fue el cambio drástico del planeamiento urbanístico anterior por otro en el que los intereses generales estuviesen 

claramente salvaguardados frente a los intereses privados. Sólo posteriormente vendrían otras actuaciones de 

carácter específico para proteger los espacios naturales o los valores del patrimonio histórico. 

 

Las ciudades andaluzas, aún con sus problemas, mantienen todavía valores culturales y ambientales que 

constituyen un patrimonio universal y un acervo común que aglutina a sus ciudadanos, así como un carácter 

abierto y una heterogeneidad social, que se constituyen como sus grandes bazas para el próximo siglo. Por el 

contrario, la falta en ellas de un sector industrial fuerte, que soportara la acogida de los trabajadores excedentes 

de la agricultura, ha dado lugar a un sector de los servicios sobredimensionado y desigual; particular interés 

presenta para este punto el subsector de la construcción, también artificialmente agrandado en relación con la 

media nacional y  un sector de promoción inmobiliaria, cuya presencia social y poder local no se justifica por su 

escasa capacidad de creación de riqueza y  su falta de consideración respecto al entorno urbano donde trabaja. 

 

Por todo lo anterior, se considera imprescindible el mantenimiento e incluso la potenciación de la intervención 

pública en las ciudades y en la acción urbanística, no sólo con un carácter regulador y de control, sino con una 

participación activa en el desarrollo urbano, en la lucha contra las desigualdades, en la protección y disposición 

pública del patrimonio colectivo y en la defensa de la cohesión social. 

 

En relación con la forma de la intervención pública en las ciudades, ésta debe realizarse a través de la 

planificación territorial y del planeamiento urbano, mejorando y adecuando ambos procedimientos en lo que sea 

necesario, pero también dotándolos del apoyo de todas las administraciones. Asimismo, se entiende que la 

actuación pública sobre las ciudades en el próximo siglo debe basarse en cuatro principios: sostenibilidad urbana 

y ambiental, integración social en el espacio urbano, mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 

descentralización de las decisiones. 

 

La sostenibilidad urbana y ambiental se plantea en el sentido más amplio,lo que significa el consumo racional de 

los recursos naturales, la protección de los recursos propios de las ciudades y el uso y mantenimiento racional del 

patrimonio urbano (infraestructuras, urbanización y edificación) como un bien económico de la colectividad. 



 

La integración social en el espacio urbano se considera que debe ser el objetivo principal a perseguir, por cuanto 

su consecución es básica para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de manera efectiva y 

evitar, tanto la fragmentación de la ciudad según las clases sociales, como la persistencia o nueva aparición de 

situaciones de marginalidad. 

 

La mejora de la calidad de vida de los ciudadanos se propone también en su sentido más amplio, entendiendo que 

se trata de actuar sobre el medio ambiente urbano, sobre los niveles de dotaciones, equipamientos, servicios y 

urbanización y sobre la calidad espacial de las ciudades. 

 

Finalmente, la descentralización de las decisiones, especialmente en las principales ciudades andaluzas, debe 

entenderse como un principio al servicio de todos los anteriores, ya que debe acercar la vida municipal a los 

ciudadanos y posibilitar su participación efectiva, mediante el reconocimiento de los distritos y barrios como 

forma de organización y ámbito adecuado para la toma de las decisiones más locales que les afecten. 

 

7.3 Retos de las ciudades andaluzas frente al nuevo siglo 

 

A la hora de considerar cuáles son los principales retos actuales de las ciudades andaluzas y de proponer algunos 

objetivos y estrategias para afrontarlos de forma positiva, es necesario, en primer lugar, tener en cuenta la 

diversidad de situaciones existentes. 

 

Los conceptos ciudad, gran ciudad, área metropolitana, ciudad región, etc., deben ser necesariamente relativos al 

sistema de ciudades según el espacio geográfico amplio donde se insertan. Así, la mayor parte de las grandes 

ciudades en el ámbito europeo, posiblemente no pasarían de ciudades a secas en el contexto mundial o americano 

e igualmente podría decirse del español frente al europeo y, como no, del andaluz frente al español. Por otra 

parte, el parámetro normalmente aceptado para clasificar las ciudades suele ser la población de derecho. En el 

caso andaluz, referirse sólo a ese parámetro supondría una simplificación, al obviar dos fenómenos urbanos de 

gran importancia: las aglomeraciones urbanas y los asentamientos turísticos. Aquí se consideran como ciudades 

aquellos núcleos urbanos cuya población estable o estacional supera, al menos durante más de tres meses al año, 

los veinte mil habitantes, así como aquellos otros que con una población inferior forman parte funcionalmente de 

aglomeraciones urbanas. 

 

La mayoría de las ciudades andaluzas, han mejorado sustancialmente en el período que media entre las primeras 

corporaciones democráticas y el momento actual. Se han construido importantes infraestructuras de 

comunicaciones, se ha alcanzado un nivel de urbanización general suficiente; se ha mejorado notablemente su 

nivel de equipamiento; se han desarrollado estrategias para la conservación del patrimonio y se ha planificado su 

crecimiento de forma racional. Pese a todo ello, aún quedan importantes problemas pendientes que no han 

podido ser resueltos de manera satisfactoria, así como han aparecido otros nuevos frente a los cuales no existe 

una estrategia contrastada. Este cúmulo de cuestiones pendientes constituyen los retos de las ciudades andaluzas 

ante el nuevo siglo. 

 

En el momento actual es preciso convertir este gran activo de Andalucía que representan sus ciudades, en un 

recurso principal para el impulso de la democracia, de la creatividad y de la innovación, en ámbitos de consenso 

y participación social. En relación con las ciudades de Andalucía se identifican varios retos principales: 

 

Es necesario mantener en las políticas autonómicas, el sistema de ciudades de Andalucía como criterio territorial 

preferente para conseguir objetivos de reequilibrio territorial, principalmente a partir de la localización de 

equipamientos y servicios supramunicipales, así como para el fomento del desarrollo económico, acorde también 

con las características de cada parte del territorio andaluz. Asimismo, las políticas urbanas tendrán como 

finalidad principal la cohesión e integración social, evitando en todo caso la fragmentación o disgregación social 

y la formación de áreas de marginalidad en el interior de cada ciudad. 

 

Es preciso definir para todo el ámbito regional una política de ciudades explícita; superadora de la mera 

atribución a los municipios de responsabilidades que no pueden ejercer,y capaz de promover y ejecutar 

actuaciones concertadas entre todas las administraciones. La participación y desarrollo de esta política de 

ciudades es exigible también al Estado. Tanto la Comunidad Autónoma como el Estado han hecho, hasta ahora, 

incipientes e insuficientes planteamientos y desarrollos de la misma. Una política expresa de ciudades por parte 

de los niveles supramunicipales de la Administración, permite efectuar actuaciones urbanas con gran repercusión 



en las posibilidades económicas de cada ciudad, así como en la mejora de las infraestructuras y de los servicios 

urbanos y, por tanto, en las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 

También hay que potenciar la plena integración de todo el sistema de ciudades de Andalucía. Tanto en relación 

con territorios más amplios, como en el ámbito europeo, y en el peninsular, así como, especialmente, en lo que se 

refiere al ámbito de la Comunidad Autónoma, para su plena articulación física y su mayor relación e integración 

económica. Para ello es necesario impulsar las cabeceras y centros urbanos pequeños y medios con funciones 

supralocales, bien como ciudades con un papel estratégico en el desarrollo rural, bien como lugares de 

reequilibrio territorial en el ámbito regional. Para conseguir dicho objetivo es también primordial desarrollar las 

estructuras asociativas y de cooperación intermunicipales. 

 

Es necesario desarrollar nuevas políticas específicas de medio ambiente urbano que no se limiten a la gestión de 

conflictos inmediatos, sino que partan de un planteamiento de futuro a largo plazo, tomando como ideas de 

partida la sustentabilidad y correcta habitabilidad de las ciudades y que planteen programas integrados y 

completos de ciudades ambientalmente saludables. 

 

Es imprescindible reconocer la situación, de hecho, creada en torno a la mayoría de las principales ciudades 

andaluzas, con la formación de aglomeraciones que funcionan unitariamente respecto al mercado del suelo 

residencial y de localización de actividades productivas pero que no disponen de las estructuras físicas ni de los 

servicios públicos necesarios a tal situación. Dicho reconocimiento debe hacerse mediante las dotaciones 

infraestructurales necesarias y el desarrollo de los servicios mancomunados, así como por la culminación y 

aprobación definitiva de planes de ordenación del territorio y también mediante las normas e iniciativas legales 

que permitan institucionalizar entes locales supramunicipales, a los que corresponda la obligación de gestionar y 

planificar conjuntamente estos ámbitos ya funcionalmente unitarios. Las principales ciudades y aglomeraciones 

urbanas andaluzas deben cooperar entre sí, buscando y potenciando conjuntamente las políticas y tratamientos 

que les corresponden. 

 

Resulta, asimismo, fundamental mantener la intervención pública sobre la ciudad en los siguientes campos y 

aspectos: en primer lugar, las inversiones correctoras de los importantes déficits y carencias que, pese a la mejora 

experimentada, todavía subsisten; también hay que garantizar el mantenimiento de los principales servicios 

públicos urbanos, particularmente los del transporte y medio ambiente urbanos. Es por otra parte imprescindible 

mantener la regulación en el control, mediante el planeamiento, de los desarrollos urbanos y formación de nuevos 

espacios vinculados la ciudad (grandes superficies comerciales y de ocio, espacios suburbanos, periurbanos y 

rurubanos). Estos aspectos se vuelven burocráticos o tecnocráticos sin el fomento e impulso de la participación 

ciudadana. Para ello hay que promover en las principales ciudades y aglomeraciones la descentralización 

administrativa, de modo que sea posible una mayor participación e implicación ciudadana en las políticas 

municipales. Asimismo, se debe fomentar la mayor participación de las ciudades en la elaboración y aplicación 

de las políticas supramunicipales que les conciernen. 

 

Es necesario reimpulsar la política de planificación y recuperación de conjuntos históricos urbanos. Manteniendo 

su funcionalidad residencial y de actividades, así como sus calidades paisajísticas, urbanísticas y arquitectónicas, 

ampliando las ideas sobre la ciudad histórica, al concepto más abierto y menos elitista de ciudad consolidada. En 

relación con toda ella es necesario profundizar en su conocimiento, coordinar la actuación de las 

administraciones, mejorar los niveles dotacionales en servicios y espacios públicos, y potenciar decididamente la 

rehabilitación de viviendas públicas y privadas. Estas deben ser las prioridades en áreas urbanas de tan acusada 

significación cultural y simbólica. 

 

Las políticas urbanas son indisociables de las políticas de suelo, especialmente en relación con el necesario para 

las viviendas y sobre todo en cuanto se refiere a las viviendas destinadas a los grupos sociales de menor renta. Es 

imprescindible impulsar la creación de patrimonios públicos de suelo destinado a residencias, especialmente los 

patrimonios municipales, así como fomentar la labor de los promotores públicos de vivienda, actuando integrada 

y coordinadamente con el planeamiento urbanístico hasta encontrar soluciones efectivas e integradoras 

socialmente para toda la demanda de alojamiento (jóvenes, grupos sociales de baja renta, tercera edad, 

inmigrantes). 

 

Asimismo, es imprescindible integrar, en la mayor medida posible, los usos industriales en las ciudades y 

aglomeraciones urbanas, desarrollando criterios técnicos para un adecuado urbanismo industrial, diferenciador de 

las posibilidades urbanas de las distintas implantaciones fabriles y, en cualquier caso, evitando la contaminación 

de las ciudades, muy especialmente en los espacios residenciales. 



Es necesario, también, tener en cuenta las peculiaridades de los municipios que acogen grandes flujos 

estacionales de población, previendo sus esenciales necesidades en un marco riguroso de planificación. 

 

Es preciso, finalmente, erradicar las bolsas de pobreza urbana que han vuelto a resurgir con cierta virulencia en 

los últimos años. Así como prever la presión de este tipo de situaciones en un contexto más que probable de 

creciente inmigración. A tal fin son necesarios planes que eliminen cualquier posibilidad de constitución de 

nuevos guetos. En su gestión y elaboración debe darse la mayor participación a las asociaciones y movimientos 

ciudadanos que vienen ocupándose de la acogida de inmigrantes y de la atención y asistencia de colectivos 

sociales excluidos. 

 

 

8. PROMOVER UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS AL SERVICIO DE LA COHESIÓN 

INTERNA DE ANDALUCÍA Y DE SU INTEGRACIÓN EXTERIOR 

 

8.1 Planteamientos iniciales 

 

Durante las dos últimas décadas se han producido cambios muy significativos en la movilidad general de las 

personas y en el acceso a los bienes, mercancías y servicios en todo el territorio regional,y asimismo, han tenido 

lugar importantes aunque desiguales avances en las distintas infraestructuras que necesita Andalucía. Por otra 

parte estas dotaciones infraestructurales han contribuido decisivamente a la cohesión y el desarrollo de la 

Comunidad Autónoma, al representar importantes inversiones, aumentar el empleo y dinamizar la actividad 

económica.  

 

En relación con ellas, varios aspectos prioritarios deben ser planteados para el futuro próximo: en primer lugar, 

reconocer que, pese a la labor realizada y su importancia modernizadora para Andalucía, sigue quedando una 

enorme tarea pendiente que demandará importantes recursos económicos y técnicos; por otra parte, la dotación 

de infraestructuras deberá seguir teniendo un papel propio en la economía andaluza, aunque en el futuro se 

deberá considerar su integración natural y ambiental en mayor medida; así mismo es imprescindible ser 

conscientes también de que este aporte del sector público es condición necesaria pero no suficiente para el 

desarrollo y que junto a él hay que conseguir las ideas, la participación y el compromiso de los agentes 

económicos y sociales. 

 

Entre otros hechos principales, lo que distingue a un país desarrollado de otro que luche por salir de la pobreza es 

el nivel de implantación y el estado de sus infraestructuras. En un Estado moderno, los distintos lugares se 

comunican con facilidad, las mercancías y personas se transportan cómoda y rápidamente, las poblaciones están 

protegidas de las inundaciones, el agua es limpia y abundante en todo el territorio, no se contamina, el medio 

ambiente está cuidado y el entorno, urbano o rural, terrestre o marítimo contribuye al bienestar de sus ocupantes. 

 

Es verdad, que en comparación a la situación del Tercer Mundo, Andalucía ha recorrido un largo trecho. Pero 

hay un camino para volver al subdesarrollo: abandonar la inversión en infraestructuras. Estudios del Banco 

Mundial han puesto de manifiesto que el incremento del PIB crece proporcionalmente con el volumen de obras 

ejecutado en un país, y que lo rebaja el abandono de las mismas. Queda mucho por hacer para vertebrar una 

comunidad moderna y cohesionada. Aún existen graves desequilibrios hidrológicos y los campos y ciudades se 

inundan cíclicamente, para pasar a continuación, en etapas de sequía, a situaciones con una agricultura arruinada. 

 

Se ha hecho mucho en carreteras. Pero aún quedan grandes áreas andaluzas con vías inadecuadas, ciudades que 

no tienen resuelto suficientemente sus accesos y regiones pobremente comunicadas. Salvo en la línea de alta 

velocidad, el ferrocarril es viejo y lento, pero debería ofrecer posibilidades de transporte cómodo y moderno a 

todos los ciudadanos. Para llegar a ese horizonte, ineludible por más que le pese a los pesimistas, aún queda 

muchísimo por hacer. Ninguna generación debe hurtarle su aportación a ese objetivo. 

 

No es solución dejar las infraestructuras enteras en manos privadas porque los desequilibrios territoriales se 

acentuarían y no se promovería la realización de autopistas en zonas deprimidas que, gracias a esa 

infraestructura, pueden ser convertidas en desarrolladas. Quizás el esfuerzo intelectual más importante que 

demanda el momento actual es el de encontrar formas de financiación imaginativas, que permitan seguir 

completando el tejido de infraestructuras que Andalucía necesita para poder convertirse en la comunidad 

próspera soñada. 

 

 



8.2 Infraestructuras y configuración de un territorio cohesionado 

 

La consolidación de Andalucía como espacio común, desde el punto de vista político, económico, social y 

cultural tiene una evidente relación con su construcción territorial, esto es, con la creación de un territorio 

cohesionado (articulado físicamente, integrado económicamente y equitativo socialmente). Los sistemas de 

infraestructuras territoriales (de transportes y comunicaciones, energéticas e hidráulicas, fundamentalmente) 

constituyen el soporte físico sobre el que se establecen los flujos y relaciones tanto de personas como de 

materiales e información y, por tanto, ejercen una influencia decisiva en la estructuración física del territorio y en 

el desenvolvimiento de las actividades económicas. Por tanto, la consolidación de los sistemas básicos de 

infraestructuras regionales se considera un aspecto crucial tanto para favorecer la construcción de Andalucía 

como espacio coherente y cohesionado, como para impulsar los procesos de desarrollo económico, 

incrementando la competitividad de dicho territorio. 

 

De manera general, los sistemas de infraestructuras territoriales han de responder a dos grandes objetivos: 

 Construir Andalucía como espacio coherente y cohesionado mediante la creación de las redes que 

permitan establecer el mayor número de relaciones entre los elementos del territorio. 

 Integrar Andalucía con el exterior, a partir de los sistemas que estructuran internamente el territorio de 

la Comunidad. 

 

La creación de estos sistemas regionales de infraestructuras ha de tomar como punto de partida un modelo de 

ordenación del territorio andaluz, del que forman parte: 

 El sistema de asentamientos que comprende desde los núcleos de población mas pequeños a las mayores 

aglomeraciones urbanas.  

 Las grandes unidades físico-naturales: áreas de montaña, campiñas agrícolas interiores, y áreas litorales. 

Cada una de ellas presenta aspectos diferenciales en materia de infraestructuras. 

 El sistema de relaciones socioeconómicas, entendido como causa principal del entramado básico del 

territorio. 

  

Así mismo, los sistemas de infraestructuras han de centrarse en: 

 Consolidar el conjunto de las principales ciudades como centros regionales y como nodos básicos de 

Andalucía. 

 Potenciar las oportunidades que ofrecen las ciudades medias para configurar auténticas redes. 

 Garantizar una adecuada articulación de las áreas más netamente rurales internamente y con el resto de 

Andalucía. 

 

8.3 Infraestructuras y desarrollo territorial 

 

Tradicionalmente se ha considerado que las infraestructuras constituyen un factor relevante para la 

competitividad de un territorio. Evidentemente, un ámbito bien dotado de infraestructuras básicas ofrece una 

serie de ventajas comparativas para la localización y el desenvolvimiento de las actividades productivas. 

Andalucía partía, al inicio de su constitución como entidad política, de unos niveles de dotación claramente 

inferiores a los de otras regiones españolas y europeas, hecho que se diagnosticó como uno de los 

estrangulamientos fundamentales para su desarrollo. Los avances en dotación de infraestructuras han reducido 

dicho diferencial, pese a lo cual, existen aún notables deficiencias. 

 

Se han dado pasos fundamentales, pues varios de los principales sistemas de infraestructuras se están 

construyendo para la consolidación de un territorio andaluz mejor articulado. No obstante, la mayoría de los 

diagnósticos insisten que, si bien puede afirmarse que Andalucía ha avanzado notablemente en su consolidación 

como espacio político, como ámbito cultural que contiene una identidad asumida por sus ciudadanos, e incluso 

como espacio articulado e interconectado físicamente, su principal debilidad se encuentra en su falta de 

integración económica. La escasa interrelación entre los sectores productivos y entre las actividades económicas 

de cada parte del territorio hacen que, en gran medida, Andalucía no funcione como un territorio cohesionado 

desde el punto de vista económico. Desde la perspectiva territorial, ello plantea la necesidad de acercar la 

planificación y las intervenciones en materia infraestructural a las potencialidades de cada parte del territorio, 

con vistas a reforzar las posibilidades de interrelación entre los sectores y las actividades productivas de la 

Comunidad. 

 

 

 



8.4 Infraestructura y desarrollo sostenible 

 

La vinculación de las infraestructuras con el desarrollo territorial plantea, además, otro punto de vista que ha de 

ser abordado de manera inexcusable. La opción por un modelo de desarrollo sostenible que permita cubrir las 

necesidades actuales sin hipotecar las necesidades futuras y que lleve a cabo una gestión racional de los recursos 

naturales. 

 

Algunos de los aspectos más destacados de esta relación son: 

 

 El modelo energético imperante se basa, principalmente, en el consumo de recursos energéticos no 

renovables que, en el caso de Andalucía, son recursos importados. 

 El actual modelo de transportes está basado en la carretera y el vehículo privado. En Andalucía se 

detecta un ritmo de crecimiento del parque de vehículos más intenso que en otras regiones más 

desarrolladas. Aparte de otras consideraciones ambientales, es evidente que las infraestructuras y las 

ciudades -especialmente las ciudades históricas- no pueden absorber indefinidamente tales crecimientos. 

 

Junto a estas grandes cuestiones, es necesario referirse también a otros aspectos que vinculan a las 

infraestructuras con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como su integración ambiental en el 

medio físico y en el paisaje, la accesibilidad del sistema regional de espacios protegidos y las redes alternativas 

de transporte. 

 

8.5 Modelos diferenciados de intervención y gestión de las infraestructuras 

 

En el horizonte del próximo siglo, Andalucía afronta el reto principal de dotarse de los sistemas básicos de 

infraestructuras territoriales ya mencionados. Como se ha dicho, este proceso supone, ante todo, la construcción 

de tales sistemas de acuerdo a un modelo deseable de organización del territorio. Ello supone identificar cuáles 

son las diferenciaciones territoriales que han de ser tenidas en cuenta y que sintéticamente pueden ser las 

siguientes: 

 

Las principales áreas urbanas actúan como nodos básicos del conjunto de sistemas infraestructurales, 

desempeñan una función clave para el funcionamiento de dichos sistemas y para la organización global del 

territorio. Por tanto, junto a la necesidad de interconectar adecuadamente estas áreas (el sistema de centros 

regionales en terminología de la ordenación del territorio), han de plantearse modelos diferenciados a nivel de 

cada uno de dichos ámbitos. Algunos ejemplos de las cuestiones esenciales que han de abordarse de forma 

diferenciada en estas áreas son: el transporte metropolitano, la gestión de la energía, la gestión del agua, los 

sistemas de telecomunicaciones o la gestión del medioambiente urbano. 

 

El conjunto de la franja litoral plantea una serie de especificidades derivadas tanto de sus características físico-

naturales y ambientales, como del hecho de concentrar buena parte de los sectores productivos más dinámicos 

(turismo, nuevas agriculturas, innovación y servicios avanzados), y un potente sistema de áreas urbanas de primer 

nivel y redes de ciudades medias. Dichas particularidades ambientales, económicas y territoriales hacen que la 

franja litoral aparezca como uno de los espacios estratégicos para el desarrollo global de Andalucía y, sin 

embargo, presente algunos de los déficit más notables en materia de infraestructura. Otro aspecto al que ha de 

prestarse atención prioritaria es a la función que el frente costero desempeña en relación con la integración 

exterior de Andalucía, destacando la existencia de un potente sistema portuario. 

  

Buena parte de la Andalucía del interior , de base económica esecialmente agraria, (las vegas y campiñas del 

Guadalquivir y el surco intrabético) aparece como territorios en los que existe un conjunto bien estructurado de 

ciudades medias que constituyen un elemento de gran estabilidad y presentan oportunidades reseñables de 

diversificación económica. 

 

Las áreas más netamente rurales de Andalucía, en gran medida coincidentes con las áreas serranas, se 

caracterizan, desde el punto de vista de sus sistemas de asentamientos, sus flujos de interrelación y sus sistemas 

productivos, como territorios de baja densidad y débil demanda. Su importancia territorial y el mantenimiento de 

unos volúmenes poblacionales aún importantes, pese a la larga crisis demográfica del siglo XX, justifican que los 

sistemas de infraestructuras hayan de plantearse un modelo de gestión diferenciado. La adaptación a tales 

condiciones de débil demanda y baja densidad requiere opciones tecnológicas específicas. 

 

8.6 Retos de futuro en relación con las infraestructuras 



 

Es preciso desarrollar y aplicar planteamientos teóricos suficientemente completos e integrados para las redes y 

sistemas infraestructurales de la Comunidad Autónoma, coherentes con los rasgos y criterios principales de los 

modelos de ordenación territorial, de modo que cooperen sinérgicamente a la cohesión y la superación de los 

desequilibrios territoriales existentes. Para ello es necesario potenciar las actuaciones y prestaciones más 

eficientes en la combinación de criterios sociales, ambientales, energéticos y económicos. Asimismo, es 

importante la búsqueda de la intermodalidad, mediante la localización adecuada de los centros y estaciones de 

transporte y la proyección completa de un sistema integrado de transportes, tanto a escala regional como 

subregional; en este último nivel, en relación, especialmente, con las principales ciudades y aglomeraciones 

urbanas. 

 

Respecto a la red de carreteras resultan prioritarios los siguientes criterios y actuaciones: mantener 

simultáneamente los principios de accesibilidad socialmente equitativa y de funcionalidad viaria; completar la 

red de alta capacidad, especialmente los tramos de la misma incluidos en las redes transeuropeas; abordar 

decididamente la mejora de la red secundaria (local y comarcal); proyectar, realizar y mantener la red de acuerdo 

con las características geológicas y climáticas de Andalucía e integrar paisajísticamente las nuevas obras y 

mejoras viarias. 

 

Respecto al ferrocarril, las orientaciones y prioridades a las puertas del siglo XXI son las siguientes: mejorar 

sustancialmente las conexiones ferroviarias de la mitad oriental de Andalucía; conectar progresivamente con la 

red AVE a todas las capitales provinciales y desarrollar para éstas y las aglomeraciones de sus entornos los 

servicios de cercanías, impulsando en las más pobladas la formación del sistema metropolitano de transporte; 

mantener viva la malla ferroviaria regional y potenciar las conexiones externas, tanto las que han sido cerradas, 

como las hasta ahora inexistentes hacia Levante y Portugal, lo que posibilitaría un mayor papel articulador de 

Andalucía entre el Arco Atlántico y el Arco Mediterráneo, en relación con este modo de transporte y en concreto 

respecto a la red Euromed. Para todo ello parece conveniente que la Junta de Andalucía asuma directamente la 

gestión y funcionamiento de los itinerarios regionales no comprendidos en los nacionales. Así mismo es 

necesario realizar la unión ferroviaria entre la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar, mejorando 

sustancialmente el acceso ferroviario al puerto de Algeciras. 

 

Las redes energéticas de la Comunidad Autónoma (eléctrica, gasista, etc.) y la de telecomunicaciones se 

benefician de la situación geográfica de Andalucía. Gracias a ello existen ya diferentes ramales y tendidos que, 

en general, se relacionan o corren paralelos a otras infraestructuras. Sería preciso, en primer lugar aprovechar 

dichas ventajas de situación y potenciar, mediante su completa dotación infraestructural, el desarrollo de los 

distintos ejes territoriales, que gozan ya de aceptables condiciones en algunas infraestructuras; de esta forma se 

configurarían para todo el ámbito regional auténticas mallas territoriales de desarrollo. 

 

A las redes energéticas les corresponde en el futuro una importante misión medioambiental y de desarrollo 

económico. Para ello es necesario conciliar las políticas relativas a las demandas con las posibilidades 

energéticas propias. Principalmente, en lo que se refiere al suministro de energía para usos industriales. En este 

sentido sería preciso potenciar en la mayor medida posible la cogeneración y las energías renovables en las que 

Andalucía está, en general, mejor dotada; sobre todo, en bioenergía. Procede también plantear y desarrollar 

soluciones energéticas locales y comarcales, asumiendo para todo ello niveles cuantificados a plazos fijos de 

participación de las energías renovables en el consumo energético total. Con este fin puede resultar de gran 

interés la creación de una Agencia de la Energía encargada de plantear y desarrollar unitariamente las políticas 

energéticas relativas a Andalucía y convertir a la Comunidad Autónoma en referente general para la innovación 

de las energías renovables y limpias. 

 

Respecto a las telecomunicaciones, las prioridades al mas corto plazo son las siguientes: cubrir el territorio 

regional con las tecnologías más avanzadas (red de servicios integrados, telefonía móvil, telefonía por energía 

solar, etc.), extendiéndolas a los ámbitos rurales, para evitar que éstos queden al margen del potencial de 

innovación que representan las nuevas redes de servicios integrados. Conectar los telepuertos del Parque 

Tecnológico de Andalucía y de la Isla de la Cartuja. 

 

En relación con las estructuras portuarias se propone: desarrollar la mayor interconexión entre los elementos del 

frente portuario andaluz, potenciando al mismo tiempo una mayor integración funcional de todas las 

instalaciones y su adecuada especialización funcional. La importancia regional, nacional y europea del puerto de 

Algeciras reclama la urgente mejora de sus conexiones viarias y ferroviarias. 

 



Respecto a las instalaciones aeroportuarias y servicios aéreos sería necesario: impulsar la conversión de alguna 

de las instalaciones ya existentes en aeropuerto internacional de primer nivel , plantear una red más completa de 

instalaciones para helipuertos y desarrollar un tercer nivel de servicios aéreos. 

 

 

9 SALVAGUARDAR LOS VALORES NATURALES DEL LITORAL E IMPULSAR SU DESARROLLO 

ORDENADO 

 

9.1 Valores y conflictividad del litoral como ámbito de interés natural. 

 

El litoral es uno de los espacios geográficos que más personalidad imprimen a esta Comunidad: su amplitud 

espacial entre el Atlántico y el Mediterráneo, su participación en la configuración del territorio con presencia en 

cinco provincias y, sobre todo, su protagonismo social y económico han creado un espacio polifuncional en el 

que convergen actividades de diversa índole. Por ello, una de las tareas esenciales a impulsar en el orden 

territorial de nuestra Comunidad es la de compatibilizar los usos que confluyen en este espacio, con la 

precariedad del medio en el que se desarrollan 

 

Ha sido característica esencial en la mayor parte del espacio costero andaluz la rapidez con que se ha producido 

su desarrollo social y económico. Los años sesenta, setenta e incluso parte de los ochenta fueron testigos de un 

desarrollo vertiginoso, en el que primaron fundamentalmente los criterios economicistas, al margen de políticas 

territoriales de integración y respeto por el medio ambiente. Todo ello supuso un crecimiento desmedido, el 

sacrificio de espacios de gran valor ambiental, la alteración de multitud de ecosistemas, así como la interferencia 

de procesos naturales sumamente delicados, con dramáticas consecuencias para su equilibrio natural. Tras tres 

décadas de desarrollo ininterrumpido se formulan nuevas estrategias de ordenamiento en las que destacan los 

contenidos medio-ambientales. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados, siguen apareciendo 

disfunciones y nuevas realidades a las que hacer frente. 

 

Los procesos de erosión litoral se alzan como uno de los problemas más acuciantes del ámbito costero. Sus 

implicaciones sobre el territorio y sobre ciertos sectores económicos, esencialmente el turismo y la agricultura, 

más la dificultad que entraña la corrección de las causas que han provocado los procesos de erosión (la mayoría 

de las situaciones son irreversibles), confirman la recurrencia y complejidad de este problema, a la vez que 

demuestra la necesidad de actuar con firmeza para conseguir su minimización o erradicación. La erosión litoral 

es consecuencia, principalmente, de tres grandes grupos de factores, todos ellos relacionados con actuaciones 

humanas, directa o indirectamente: 

 déficit en la entrada de sedimentos, como consecuencia de los hechos que disminuyen las aportaciones 

en las cuencas vertientes; 

 alteración de los mecanismos que, en condiciones naturales, protegen los sedimentos litorales; 

 descompensación de los complejos equilibrios naturales entre los medios marino y terrestre. 

 

Las causas antrópicas que en mayor medida potencian los procesos de erosión son: la inserción de estructuras y 

elementos artificiales en la línea de costa (escolleras, espigones, diques, instalaciones portuarias en general), la 

destrucción directa de los sedimentos (extracciones de arena), la urbanización u ocupación directa del espacio 

cercenando los procesos naturales, la alteración de las praderas de fanerógamas marinas, la realización de 

embalses, repoblaciones forestales, encauzamientos y laminaciones de aguas y, finalmente, la extracción de 

áridos en los cauces fluviales. 

 

Todas estas intervenciones humanas conllevan el debilitamiento de las formaciones sedimentarias, la 

potenciación de la acción erosiva del mar y, en última instancia, la regresión generalizada de la línea de costa. 

Por esta causa se ven afectados, a su vez, numerosos asentamientos e infraestructuras, así como ciertos sectores 

socioeconómicos, produciéndose daños y pérdidas, a veces irreparables. La regresión de la costa también genera 

alteraciones ambientales y paisajísticas; incluso diversos yacimientos arqueológicos andaluces están actualmente 

afectados por este proceso destructivo. 

 

Es previsible que los procesos de erosión continúen, puesto que las causas que los han provocado no han sido 

corregidas. Debe señalarse que los fenómenos de erosión litoral son recurrentes y que exigen una apremiante 

respuesta de la Administración para su minimización o erradicación. Hasta el momento los esfuerzos realizados 

han tenido resultados muy dispares, aunque en conjunto no se han conseguido los objetivos deseados, todo ello a 

pesar de haber invertido entre 1983 y 1997 más de 30.000 millones de pesetas en la mejora, ampliación y 

regeneración de las playas andaluzas. 



 

Se abre, por tanto, un futuro lleno de incertidumbre y desconfianza. La regeneración de playas mediante la 

aportación artificial de arena constituye, a pesar de su caducidad, el único medio válido para intentar detener la 

intrusión marina sin artificializar el medio. Lo más preocupante del modelo de recuperación principalmente 

seguido hasta ahora, el de implantación de estructuras rígidas de protección, es su gran impacto físico, aunque 

tengan mayor duración sus efectos positivos. Por otra parte es necesario también reconocer que la inhibición 

político-administrativa en relación con estos problemas generaría costes aún mayores. 

 

9.2 El litoral eje de desarrollo 

 

En el momento presente, más aún si la observación tiene una perspectiva dinámica y se atiende a la evolución de 

las décadas anteriores, el litoral experimenta cambios tan espectaculares que cabe estimar que es, con el valle 

medio y bajo del Guadalquivir, el espacio que ha acaparado cuotas más altas de crecimiento productivo, de 

población y urbanización. El proceso de su dinamismo ha sido polinuclear, irradiando desde determinados 

centros rectores; la bahía de Algeciras al socaire de su gran puerto y el enclave industrial, la Costa del Sol, o el 

polo agrícola de Almería, al amparo de sus características climáticas. El potencial de esta parte del territorio 

andaluz aparece, sin embargo, muy superior al que actualmente despliega. En el horizonte al que deben tender las 

transformaciones, cabe asignar a este eje una función más importante que la actual, en la organización y 

desarrollo del territorio andaluz. Papel que puede desempeñar si se configura como un espacio físicamente bien 

conectado, de modo que afectando positivamente su articulación productiva, pudiera alcanzar un mayor peso 

específico dentro del Arco Mediterráneo, potenciando así la economía regional en su conjunto. 

 

En el análisis de Andalucía en el contexto exterior, se destacan habitualmente dos realidades contrapuestas. La 

positiva, el contacto entre los dos continentes y su posición estratégica en el paso Atlántico-Mediterráneo. La 

negativa, su innegable excentricidad respecto a los que vienen siendo los centros económicos y de decisión. En 

esa excentricidad ha pesado la posición física, no compensada por infraestructuras de comunicación de alta 

capacidad, y la débil potencia funcional de un ámbito que ha carecido de integración económica, por lo que el 

sistema productivo regional no ha alcanzado el rango que por superficie, recursos y población, pudiera 

representar. 

 

Esta excentricidad debe corregirse en su doble dimensión, la física, y la productiva. Físicamente, por una mejora 

de los engarces en las comunicaciones;  productivamente, generando la integración económica que ejerza sobre 

la economía andaluza la sinergia de la que tradicionalmente no se ha beneficiado, de modo que su peso 

específico sea factor esencial de crecimiento económico. Las transformaciones recientes han supuesto cambios 

importantes, pero no sustanciales, en este orden de cosas. Andalucía debe forzar todas sus posibilidades para 

lograr esta integración, y en este contexto se justifica el interés que presenta integrar el eje litoral. 

 

En relación con dichas transformaciones recientes es preciso hacer dos observaciones. Una, que la vertebración 

exterior se ha reforzado. Otra segunda, que se ha acrecentado su dependencia de los ejes interiores, N-IV y AVE, 

no sólo por la alta capacidad de ambas infraestructuras, sino también por la capacidad productiva de los espacios 

a ellas asociadas, que en lo referente a la parte andaluza es el espacio del bajo Guadalquivir conectado al litoral 

atlántico, estimulado en su escala productiva por el creciente papel de la centralidad sevillana. 

 

La articulación andaluza con el levante español sigue siendo muy débil, a pesar de la función que en este objetivo 

representa la A.92. La conexión física de este importante eje no puede anular el efecto de discontinuidad de los 

polos económicos que se produce entre los activos focos levantinos y las primeras manifestaciones de vitalidad 

económica, que en el territorio andaluz no se concretan hasta alcanzar el espacio metropolitano granadino. 

Tampoco anula, aunque mitiga la lejanía en términos físicos de uno de los sectores más dinámicos de la 

Comunidad, el curso medio y bajo del Guadalquivir, respecto a los centros productivos del litoral levantino. 

 

La vertebración hacia el levante necesita materializarse por la que es su continuidad natural, el borde litoral. La 

realidad es que la conexión por el litoral del territorio andaluz con el eje mediterráneo está ya sustanciada 

físicamente, puesto que la autovía del Mediterráneo recorre ya la provincia almeriense. Su culminación está en 

que en el más breve plazo este eje de primera magnitud, que es la N-340, complete su transformación en un eje 

de alta capacidad a lo largo de todo el litoral andaluz. Sin embargo, hacia el futuro, es necesario corregir los 

efectos que la demora de esta infraestructura ha generado en la articulación económica del litoral, y que hoy cabe 

considerar como de efectos perniciosos en el engarce del eje de desarrollo mediterráneo. 

 



En esencia, la demora de esta infraestructura ha generado condiciones favorables al mantenimiento de la 

estructura productiva fragmentaria y desarticulada en el litoral andaluz. Limitada la conexión con Levante sólo a 

la provincia de Almería, ha acrecentado la dependencia de este espacio de los focos de desarrollo, actividad e 

innovación levantino, sin que el dinamismo de este sector andaluz pueda, por sí mismo, convertirse en un nodo 

con centralidad económica suficiente para modificar la posición periférica de Andalucía en el contexto 

mediterráneo. 

 

La integración en el Arco Mediterráneo aprovechando la contigüidad física del litoral debe fundarse no sólo en el 

soporte de las comunicaciones, cuya necesidad es incuestionable y cuyo retraso ha producido y produce un 

impacto extraordinariamente negativo, sino, además, en el hecho de que este eje mediterráneo termine en un 

sector andaluz capaz de presentar por su peso específico, no un apéndice del que se dibuja como un eje de 

crecimiento económico, sino una posición de cierta importancia en el mismo. 

 

9.3 Alternativas para el litoral 

 

El concepto de litoral se ha ido ensanchando de modo que hoy designa un ámbito más extenso que la mera 

interfase entre los medios marítimo y terrestre, aunque este litoral, en sentido estricto, sigue teniendo un interés 

primordial desde el punto de vista natural y ambiental. En Andalucía, el litoral, o más exactamente dadas sus 

grandes diferencias, los litorales atlántico y mediterráneo se han convertido recientemente en ámbitos de gran 

atractivo y potencialidad en todos los sentidos. Han afluido a ellos recursos naturales (agua, suelo de cultivo), 

población y capitales. La convergencia de agricultura intensiva, turismo y urbanización ha transformado 

radicalmente criterios de valoración y pautas de ordenación tradicionales. Si por estas causas el litoral se revela 

como ámbito económico emergente, también aparece como el espacio más necesitado de criterios firmes de 

protección y ordenación. Por todo ello, las principales alternativas de futuro para estos ámbitos podrían referirse 

a los siguientes aspectos. 

 

La fragilidad y dinamismo del espacio litoral (entendido ahora en sentido estricto) y las graves amenazas que 

pesan sobre él a causa de los cambios inducidos en procesos naturales básicos (disminución del aporte fluvial de 

sólidos, alteración de flujos costeros, etc.), han generado grandes incertidumbres sobre su evolución. Ante ello es 

preciso quebrar la tendencia actual neta a la degradación, e invertir el sentido negativo de los procesos naturales 

que le afectan gravemente. 

 

Es imprescindible recuperar e impulsar de nuevo políticas iniciadas en los años 80 (Ley de Costas, Directrices 

Regionales del Litoral de Andalucía) pero que han quedado posteriormente muy difuminadas, e incluso han 

merecido severos informes de reproche sin que se observen las reacciones adecuadas. Resulta imprescindible, 

por tanto, activar la labor de deslinde y preservación del dominio público marítimo terrestre; fijar los criterios de 

ordenación de los espacios costeros evitando la conurbación; preservar los valores de los escasos espacios de 

interés natural subsistentes, aunque no estén catalogados como espacios protegidos; y abordar la protección de la 

plataforma continental. 

 

Tanto en el litoral atlántico como en el mediterráneo destacan algunos ámbitos económicos emergentes a causa 

de sus dedicaciones agrícolas turísticas o urbanas. Resulta imprescindible vincular dichos espacios al desarrollo 

de otros ámbitos de la Comunidad Autónoma, especialmente cuando se da la circunstancia de tener un traspaís 

montañoso, empobrecido e incluso con tendencia a la despoblación. El litoral se puede convertir así en foco 

difusor de desarrollo hacia lugares próximos o incluso, dada su potencialidad productiva y económica a todo el 

ámbito regional. En tal sentido, cobran especial importancia las relaciones entre el sector central de la depresión 

del Guadalquivir y el litoral mediterráneo. Para ello es necesario establecer o potenciar las relaciones y 

conexiones infraestructurales actualmente muy insuficientes, principalmente las conexiones viarias y ferroviarias 

entre Córdoba y Málaga, así como la relación entre Granada y su litoral, y la conexión de Almería con las 

ciudades y comarcas centrales interiores de la Comunidad Autónoma. 

 

El litoral mediterráneo, el más poblado y dinámico, debe ser entendido y dotado como un eje continuo de 

desarrollo territorial. Por su sistema de asentamientos urbanos y su capacidad productiva y económica ya lo es en 

cierto modo, pero sigue sin estar dotado de las estructuras de relación que hagan más fácil su funcionamiento 

integrado, lo que no implica la ocupación conurbada. Terminar las infraestructuras viarias de alta capacidad, 

abordar decididamente la extensión y mejora de las conexiones ferroviarias, desarrollar la red gasista y fortalecer 

la relación con el conjunto del Arco Mediterráneo, son prioridades que exigirán importantes recursos económicos 

autonómicos, del Estado y de la Unión Europea. Se propone para ello, dar prioridad a este ámbito en las 



inversiones públicas, integrándolo en las estrategias territoriales comunitarias relativas al Arco Mediterráneo 

Europeo. 

 

10. RECONOCER LOS NUEVOS PROCESOS TERRITORIALES Y FOMENTAR LA COOPERACIÓN 

TERRITORIAL 

 

10.1 Incidencia y tendencias territoriales 

 

La configuración de un nuevo modelo de ordenación territorial de Andalucía, resultante de los procesos hasta 

aquí descritos, no ha sido todavía puesta en evidencia, ni reconocida por los distintos agentes públicos y privados 

que actúan en la Comunidad. Algunos de los rasgos definitorios de los procesos territoriales con mayor 

incidencia repercuten sobre multitud de prácticas y actividades. Así, se asiste a una progresiva dualización del 

territorio en zonas de concentración y despoblamiento; tendencia ya cierta aunque todavía no alcanza los 

extremos observados en otras regiones españolas y europeas. En el mismo sentido es notoria la creciente 

suburbanización de la población de las principales ciudades. En las ciudades medianas, que son las que crecen 

más por término medio, hay todavía tendencias opuestas. En los municipios y asentamientos más pequeños, 

aunque han mejorado las condiciones básicas, se sigue produciendo un despoblamiento constante, pero paulatino. 

Los procesos migratorios han cambiado claramente la tendencia, aunque no son homogéneos. 

 

En el mismo plano de generalidad se sitúan otros procesos no poblacionales, pero también con gran 

trascendencia territorial. Han cambiado radicalmente en las dos últimas décadas las pautas de movilidad 

cotidiana de la población y, aunque en menor medida, también la accesibilidad de muchos lugares. Han 

aumentado de forma considerable las dotaciones y equipamientos sociales, tanto públicos (sanitarios, educativos, 

asistenciales), como privados (comerciales, recreativos). La consecuencia de todo ello es un espacio regional 

mucho más relacionado, pero todavía incompletamente articulado y al que le queda aún un largo trecho para 

conseguir su plena integración funcional y, por tanto, económica y social. 

 

El nuevo modelo territorial se caracterizará por una configuración diferente de las relaciones en el espacio. Junto 

a las debidas a la proximidad o continuidad aparecen otras que se apoyan en los centros o nodos, obviando los 

espacios circundantes que corren un mayor riesgo de quedar en un segundo plano o volverse funcionalmente 

banales. Ante esa circunstancia se están produciendo respuestas asociativas y de cooperación entre municipios en 

mucha mayor medida que en etapas anteriores; en parte impulsadas por mecanismos sorprendentes o inesperados 

como los programas de desarrollo rural promovidos por las instancias europeas. 

 

Por otra parte, la suburbanización de las poblaciones urbanas está creando aglomeraciones y conurbaciones antes 

inexistentes; ámbitos de nuevo cuño que reclaman su consideración unitaria y respuestas adecuadas que no 

pueden ser dadas aisladamente desde cada municipio. Hay lugares en los que la población foránea es mayoritaria 

y otros en los que el despoblamiento empieza a mostrar su rostro severo de fenómeno difícilmente reversible. El 

espacio geográfico se recorre con más frecuencia, incluso cotidianamente, por grupos amplios de población 

(trabajadores, empresarios, escolares). Se ha roto de manera casi plenamente generalizada el aislamiento local; 

numerosas gestiones particulares o públicas deben resolverse intermunicipalmente y, por tanto, superando dicha 

escala básica. 

 

10.2 Hacia una estrategia general sobre el territorio andaluz 

 

El territorio de la Comunidad Autónoma es el ámbito en el que convergen todas las actuaciones de las 

administraciones públicas, de los agentes económicos privados y de una sociedad plural y abierta. Como marco 

de vida, recurso básico y soporte de las actividades requiere un conocimiento óptimo, el seguimiento continuo de 

su evolución, la planificación de su mayor articulación e integración y los instrumentos correctores de los 

desequilibrios existentes o previsibles. Para conseguir la óptima contribución del territorio al desarrollo y 

bienestar de todos los andaluces es preciso tomarlo expresamente en consideración, conocerlo e integrarlo en 

todas las políticas, tanto en el nivel primero de sus objetivos, como en el de las actuaciones conducentes a 

propiciar el nuevo orden o modelo territorial deseado. Para ello sería imprescindible abordar y desarrollar los 

aspectos que seguidamente se enumeran. 

 

Es necesario impulsar la formación en la sociedad andaluza de una auténtica cultura territorial, capaz de apreciar, 

defender y transmitir los valores naturales y culturales existentes en el ámbito andaluz en general y en las 

distintas áreas y lugares del mismo, con una mentalidad abierta, superadora de localismos y particularismos. Para 

este fin resulta prioritario insertar los valores y las demandas culturales en el modelo territorial, así como 



potenciar las actividades que posibiliten el más amplio conocimiento del territorio: estadísticas, cartográficas y 

de investigación científica. 

 

También es preciso impulsar y coordinar la actividad planificadora relativa a Andalucía, tanto en el sector 

público como en empresas y organismos privados. Particularmente la planificación y ordenación territorial de 

diversos niveles o escalas (regional, subregional, municipal) definiendo en ellas modelos territoriales que guíen 

la actuación de los agentes públicos y privados.  

 

Se debe impulsar también la adopción de criterios y objetivos territoriales en la planificación económica, social y 

ambiental. En este mismo sentido, presenta especial interés la expresión territorial de los incentivos y ayudas 

públicas, así como la programación territorializada de las inversiones públicas. 

 

En el plazo adecuado es necesario abordar la cuestión de la comarcalización en el ámbito regional. Reconociendo 

que este nivel territorial es funcional, ya parcialmente, para ciertas prácticas económicas y necesidades sociales. 

Ensayando una división comarcal completa a efectos de seguimiento estadístico y de reconocimiento territorial, e 

impulsando las iniciativas concretas que surjan en este sentido de los entes locales. 

 

En aquellas aglomeraciones urbanas en las que exista un neto funcionamiento unitario supralocal respecto a la 

localización de residencia y empleo, resulta inexcusable plantearse dicha realidad e impulsar con el acuerdo de 

los municipios, la creación, mediante ley del Parlamento de Andalucía, de áreas metropolitanas como entes 

locales supramunicipales. 

 

En Andalucía existe en la actualidad un amplio y diversificado proceso de creación de mancomunidades, 

consorcios, y de cooperación entre entes territoriales. Es preciso apoyar y potenciar dicha dinámica, 

especialmente en lo que se refiere a los municipios pequeños y medianos, promoviendo su asociación para fines 

múltiples y la creación de redes de cooperación, así como su integración en otras de mayor ámbito (español, 

europeo o internacional, más abierto). Dicha cooperación puede tener finalidades de prestación de servicios, 

fomento del desarrollo, sectoriales, territoriales, etc. En general los programas de desarrollo local están teniendo 

una importante acogida que debe potenciarse sin perjuicio de los criterios y determinaciones establecidos en la 

planificación. 

 

Es necesario impulsar el insistentemente demandado Pacto Local. Dando así satisfacción al reto general que 

plantea la adopción del principio de subsidiariedad y su aplicación al aumento de la capacidad de actuación de 

los municipios, así como al objetivo de la mayor participación de éstos en la gestión de los recursos públicos 

(siguiendo las proporciones ya tópicamente aceptadas de 50, 25 y 25% o incluso, aceptando, más 

ambiciosamente, la distribución ya demandada del 40, 30 y 30%). A esta meta, como a tantas otras, se llegará 

gradualmente, por lo que sería conveniente que el incremento de atribuciones y funciones de los municipios se 

haga también gradualmente, estableciendo indicadores de capacidad tecnico-administrativa y de niveles de 

cumplimiento por los municipios de los compromisos propios o de aquellos que les sean delegados. 

 


