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LOS TERRITORIOS DE ANDALUCIA 

 En la consideración del TERRITORIO como realidad geográfica -configurada por 

nodos, redes y superficies-, la diversidad puede hacer referencia a variabilidad de hechos 

presentes (diversidades físico-natural, biológica, histórica o cultural), o a diferencias 

entre partes componentes (diversidades nodal, articuladora o de usos, aprovechamientos 

y paisajes). En todas aquellas apreciaciones, las diversidades se valoran como recursos 

positivos hacia la modernización territorial, ya que si tales diversidades se consideraran 

como negativas o inconvenientes sería más adecuado entenderlas como desigualdades 

que, referidas al territorio, constituirían los desequilibrios y atrasos en la modernización 

territorial.  

Por coherencia básica con sus postulados más elementales, está siendo la 

Geografía la disciplina con mayores aportaciones a la distinción de la diversidad 

territorial existente en Andalucía, aunque hay que advertir la escasa fijeza de dichas 

aportaciones y el poco consenso al respecto, incluso entre los propios geógrafos. Así, 

por ejemplo, la división más frecuente y arraigada del espacio andaluz es la que 

establece tres grandes unidades territoriales de raíz geológica: Sierra Morena, la 

Depresión del Guadalquivir y las Sierras Béticas (Figura 1).   

 

Figura 1. Unidades geográficas básicas del territorio andaluz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Elaboración propia. 



Pero esta división, sencilla y basada en fundamentos naturales, ha sido criticada 

como propuesta determinista y excesivamente orientada por la realidad física, e incluso 

matizada por algunos geógrafos e historiadores que consideran que Sierra Morena no ha 

tenido funciones propias como territorio complejo, sino que ha operado históricamente 

como un anejo o dependencia del gran valle bético. No obstante, aquella estructura 

tripartita es la que ha ido siendo más asumida como rico dibujo del territorio que hoy 

conocemos por Andalucía, con sus invariantes territoriales básicas: núcleos o sistemas 

de asentamientos; redes o sistemas de comunicación; y superficies o parcelas y sistemas 

de uso, fundiario o administrativo. 

Intentando profundizar en tal composición tripartita, se han distinguido 

diferentes componentes de cada parte, aunque sin continuidad ni consolidación: varias 

son las maneras de subdividir la Depresión (Bajo, Medio y Alto Guadalquivir; 

Marismas, Campiñas sevillanas, cordobesas y jiennenses), como varias son también las 

subdivisiones de las importantes extensiones de Sierra Morena y las montañas béticas 

que, salvo excepciones, no van más allá de su estructura geológica interna o de las 

denominaciones de las diferentes elevaciones topográficamente distinguibles. A veces 

se individualizan hoyas o depresiones interiores, altiplanicies orientales y fachadas 

litorales predominando indistintamente criterios geológicos, topográficos o 

hidrográficos y, otras veces, no se distinguen tales unidades. A pesar de todo, hay que 

señalar que, en toda la Andalucía montañosa, la compartimentación natural del terreno, 

en primer lugar, y los caracteres del poblamiento, las orientaciones productivas y los 

regímenes dominicales, actuando sobre el primer factor, han dado lugar a una mayor 

presencia y continuidad de las denominaciones comarcales y, por tanto, a una 

apreciación popular más arraigada de la diversidad territorial. 

  Y fue la mirada de un historiador con mucha visión geográfica como Domínguez 

Ortiz (1985) la que primeramente propuso el entendimiento del litoral andaluz como 

una cuarta gran unidad territorial, configurada más por recientes procesos 

socioeconómicos que por hechos naturales y apreciando las notorias diferencias entre 

sus dos grandes partes: atlántica y mediterránea. 

En estos territorios diferenciados y diversos que conforman la Comunidad 

Autónoma de Andalucía se han ido produciendo una serie de procesos ambivalentes y 

conducentes a establecer, conservar, desarrollar o superar desigualdades y 

desequilibrios territoriales. En definitiva, procesos retardadores o propiciadores de la 

modernización, entre los que la evolución demográfica reciente, relacionada con la 



distribución espacial de la población y la dialéctica rural-urbano, se constituyen-como 

en otros muchos territorios- en los más significativos de tales procesos.  

Desde el último tercio del siglo XX, se han llegado a reconocer en Andalucía las 

siguientes tendencias poblacionales (Ojeda y Pozuelo, 1998): 

- Concentración poblacional en un conjunto de ciudades (mayores de 100.000 

habitantes) en las que se tienden a conformar espacios de ámbito metropolitano. 

Se trata de las aglomeraciones urbanas de las capitales provinciales, a las que se 

incorporan Jerez y la Bahía de Algeciras. 

- Dinamismo económico y urbano de la franja litoral, que se ha ido convirtiendo 

en el espacio más vivo de la región, con un fuerte crecimiento demográfico que 

afecta a un conjunto amplio de asentamientos, de forma que se consolida una 

estructura de ciudades medias (entre 20.000 y 100.000 habitantes) que tiende a 

adoptar una disposición de continuo urbano.  

- Recuperación funcional de las singulares ciudades medias de las campiñas. 

- Pérdidas de población en la mayor parte de las áreas de montaña, como 

consecuencia de su no integración en el contexto de una economía 

internacionalizada, aunque es conveniente subrayar aquí que en Andalucía no se 

ha producido, salvo excepciones puntuales, el abandono total de núcleos y el 

desierto poblacional, evidentes en los interiores españoles y europeos vecinos. 

En síntesis, como en otros muchos lugares del mundo, también en Andalucía se ha 

ido asistiendo en los últimos decenios a un proceso de relocalización de la población, 

cuyos vectores, según Esteve Secall (1993), la fueron moviendo desde lo alto 

(montañas) a lo bajo (campos), desde lo pequeño (aldeas y pueblos) a lo grande 

(aglomeraciones urbanas) y desde el interior al exterior (litoral). Todo ello ha ido 

configurando, indistintamente y según los diversos contextos, la desaparición o a la 

consolidación de viejas desigualdades y también generando y desarrollando nuevos 

procesos de desequilibrios territoriales definidos hoy aquí y de manera principal por el 

aumento de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.  

 

PREMISAS Y DUDAS APISTEMOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS 

Pero antes de plantear el posible modelo territorial de modernización al que 

aspiramos, hay que responder a una serie de interrogantes: 

1. ¿Es posible medir en los distintos territorios regionales el grado de incidencia de 

tales procesos retardadores o propiciadores de la modernización? 



2. ¿Pueden georreferenciarse y cartografiarse las vulnerabilidades y exclusiones 

sociales como indicadores básicos de los niveles de modernidad en la extensa y 

diversa región andaluza?  

3. ¿Acaso no existen contradicciones entre las realidades representadas por mapas 

que recogen indicadores elaborados a partir de análisis estadísticos y las 

realidades complejas que se pretenden medir con ellos? 

          Las respuestas a estos interrogantes generaron unos fundamentales debates 

epistemológicos y metodológicos en el seno del Grupo de Investigación en Estructuras y 

Sistemas Territoriales (GIEST) al que pertenecemos los autores de este texto y con el 

que fuimos asumiendo la responsabilidad de elaborar tres sucesivos Informes de 

Desarrollo Territorial de Andalucía entre los años 1996 y 2009 (Zoido, coord., 2001; 

Zoido y Caravaca, coords., 2006;  Pita y Pedregal, coords., 2010) y en los que, como 

geógrafos, partíamos de las siguientes premisas: 

• La distinción entre diversidad (singularidades sustanciales) y desigualdad 

(diferencias inaceptables) puede ser un argumento clave para evaluar la 

"modernización" o el “desarrollo” de cualquier territorio. 

• El territorio en sí mismo no es solo un mero escenario o continente de diversidades 

y desigualdades, sino que también y sin caer en determinismos, se constituye en 

factor influyente de unas y otras. 

Con estos puntos de partida, adoptamos criterios para establecer un modo de medición 

de la modernidad y/o la vulnerabilidad social en el plano territorial y los aplicamos por 

medio de indicadores que, por lo general, suelen interpretarse bajo el enfoque positivo 

que se manifiesta al hablar de “bienestar social”. Las sorpresas de algunos resultados 

nos fueron conduciendo a la necesidad del reconocimiento directo de ciertas realidades 

que nuestros mapas mostraban como más conspicuas. Y aquellos baños de realidad 

experimentales y vivenciales nos iban demostrando que no parecía tener sentido el 

establecimiento de un ranking de desarrollo territorial entre municipios o comarcas, 

cuando se pueden observar las peores situaciones sociales (exclusión/marginación) 

dentro de los ámbitos que muestran mayor dinamismo económico, y se encuentran 

interesantes valores no sólo ambientales y paisajísticos –considerados por algunos como 

propios de la marginalización- sino también y a veces, valores culturales y 

sociopolíticos, en enclaves supuestamente atrasados en cuanto a lo que hemos entendido 

por “modernización” o “desarrollo”. 



       En definitiva, el viaje –como encuentro geográfico directo con realidades cotidianas 

que superan los esquemas estadísticos e investigadores (Paneque y Ojeda, 2013)- nos 

iba mostrando algunas evidencias empíricas y complejas, a lo largo de aquella docena 

de años que duraron las elaboraciones de nuestros IDTA I, II y III:  

• La Costa del Sol, por ejemplo, no puede argumentar ante la Vega de Antequera o la 

Sierra de Ronda (de las que depende en tantos sentidos) que el desarrollo lo tiene 

ella y que el modelo a seguir para conseguirlo es asumir sus pautas derrochadoras ¿y 

corruptas?¿Puede la Aglomeración urbana de Sevilla producir envidia por sus 

niveles de modernización y desarrollo a su Sierra Norte y a su Campiña, o el 

Poniente Almeriense a la Alpujarra? 

• El encuentro directo con Pruna, municipio andaluz de más débiles rentas según datos 

estadísticos, nos mostraba asimismo la capacidad de resiliencia de algunas 

comunidades ante situaciones de estrés o crisis: El aprovechamiento por sus mujeres 

del Plan de Empleo Rural -instrumento político subvencionador y retardatario de la 

modernización, pero que permite que las familias permanezcan en el pueblo-y  la 

agudización del ingenio de sus jornaleros -que con sus furgonetas consiguen acceder 

a diario y/o semanalmente a las fincas campiñesas o a los invernaderos litorales- 

están consiguiendo que este aislado y pobre municipio sevillano gane los concursos 

provinciales de embellecimiento y pueda  mantener activos y en funcionamiento los 

sistemas educativos, sanitarios y religiosos.  

 Parece cada vez más evidente que no siempre la estadística –más o menos lineal 

o complicada- produce un buen dibujo de la realidad, como subrayan nuestras 

compartidas reflexiones morinianas sobre las profundas diferencias entre lo complicado 

y lo complejo (Danta y Galeno, 2004; Solana, 2005). 

Teniendo muy en cuenta todas las anteriores consideraciones y dudas, nos 

atrevemos a presentar ahora y de forma sintética los resultados más compartidos de 

nuestros Informes de Desarrollo Territorial, en los que también influye bastante el 

estudio del IESAA (Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, Pérez 

Yruela et al., 2002), que –en aquellas fechas iniciales del siglo XXI- delimita la 

modernización de acuerdo con la definición e integración de otros indicadores relativos 

a variables como el empleo, la vivienda y la educación, aspectos que se consideran 

dimensiones básicas del avance y/o retroceso socioeconómico. De manera que la 

correlación de tales aspectos con otros específicos relativos a la salud, concretamente 

los de morbilidad y mortalidad, quizás pueda aproximarse a un conocimiento 



relativamente preciso y riguroso de las condiciones sociodemográficas de dicha 

modernización. 

HACIA UN MODELO TERRITORIAL DE MODERNIZACIÓN EN FUNCIÓN DE 

VULNERABILIDADES Y EXCLUSIONES SOCIALES. 

 

La georreferenciación y cartografía de algunos datos sociosanitarios –

seleccionados por su significación y referidos a isócronas de accesibilidad a la red 

hospitalaria, así como a un proceso concreto y coyuntural de morbilidad (el SIDA)- nos 

ofrecían, en los años fronterizos del milenio, dos ejemplos -paradigmáticos por su 

dicotomía espacial- de plasmaciones territoriales retardatarias de la modernización 

andaluza, en ámbitos marginalizados por la carencia de redes de accesibilidad y en 

algunos lugares de núcleos centrales y modernizados (Figuras 2 y 3): 

 

Figura 2: Isocronas de accesibilidad a servicios sanitarios con internamiento hospitalario. 1996. 

 
 

Este mapa, que expresaba la accesibilidad a los hospitales a partir de la medición 

de la distancia media en tiempo desde cada núcleo de población, permitía observar 

cómo existían ámbitos y lugares aislados, de poca población pero espacialmente 

significativos, en los que estos desplazamientos -básicos y, a veces, urgentes- requerían 

80 o más minutos, circunstancia completamente inaceptable en el nivel de 

modernización alcanzado por la sociedad andaluza y que resuñtaba expresivo de una 

grave discriminación.  



La mejora de la dotación hospitalaria a lo largo de la primera década de siglo así 

como de las comunicaciones –sin olvidar al respecto la influencia de las tendencias 

demográficas y de poblamiento- subrayan la centralidad territorial que obtienen algunos 

ámbitos, al tiempo que sigue manifestando las desventajas de determinados espacios 

serranos y fronterizos.   

Figura 3: Incidencia del SIDA por comarcas. 2001. 

 

Por su parte, el mapa de la incidencia del SIDA por comarcas en la Andalucía de 2001, 

presentaba cómo un grave fenómeno sociosanitario se instalaba preferentemente en 

barrios y asentamientos de las aglomeraciones urbanas y comarcas litorales más 

pobladas y dinámicas, mostrando la contracara espacio-territorial del mapa anterior.  

Aunque todavía no podamos representar cartográficamente y a esta escala la incidencia 

del COVID 19, quizás pudiera considerarse este mapa de la distribución del SIDA como 

un modelo que, con las variantes de epidemia y pandemia, se esté replicando hoy. 

La observación de otras variables, como puede ser la renta (renta neta media 

declarada) que en gran medida correlaciona positivamente con el tamaño de las 

poblaciones, o la percepción de la delincuencia, del mismo modo dominante en los 

núcleos más poblados y dinámicos, expresan igualmente la contraposición de 

situaciones económicas y sociales que cuestionan visiones lineales o simplistas del 

bienestar o la cohesión social. Así mismo, otros indicadores manifiestan la singularidad 

de territorios, en parte coincidentes con ámbitos comarcales, en los que la propia 

dicotomía indicada se mantiene desde un punto de vista general si bien queda matizada 

gracias a la influencia de procesos históricos, culturales o sociopolíticos, que los 

destacan de manera significativa. Es así como, por ejemplo, la participación electoral, 



expresiva no sólo del sentimiento de arraigo a un lugar, también de identidades 

ideológicas implantadas geográficamente, se muestra sobresaliente en algunas comarcas 

(Figura 4). También el asociacionismo a nivel local, vinculado con el interés por 

actividades culturales o deportivas y con iniciativas de defensa ambiental, son una 

muestra de dinamismo social que –relativizado convenientemente en función del 

tamaño demográfico- presentan algunos territorios que podríamos considerar 

escasamente desarrollados desde otros puntos de vista (Figura 5). 

 

Figura 4: Abstención media en elecciones locales: 1999, 2003, 2007. 

 

Fuente: III IDTA (Pita y Pedregal, coords., 2010) 

 

Figura 5: Número de asociaciones por cada 1.000 habitantes (L.O. 1/2002). 2003. 

 

Fuente: II IDTA (Zoido y Caravaca, coords., 2006). 

 



Estas caras y contracaras de la realidad socioterritorial andaluza, que nos habían 

conducido a los mencionados debates epistemológicos y metodológicos y a los 

encuentros directos con realidades conspicuas y sorpresivas, nos condujeron también a 

plantearnos tanto en el II IDTA (Zoido y Caravaca coords, 2005), como en el III –cuyo 

título cambia hacia el de Observatorio del Desarrollo Territorial de Andalucía (Pita y 

Pedregal coords., 2010)- el uso de análisis integrados que pudiesen llevarnos a unas 

mediciones más precisas del desarrollo y la cohesión territorial y a unos  mapas 

conclusivos y sintéticos de los tipos de desarrollo territorial de Andalucía, 

correspondientes a 2005 y 2010, en los que se pueden observar ciertas tendencias, pero 

también divergencias y complicaciones vinculadas, probablemente, a las escalas 

municipales y comarcales de análisis y sus representaciones cartográficas divergentes 

(Figs.6 y 7): 

 

Fig. 6: Tipos de desarrollo territorial en Andalucía (2005). 

 

Fuente: II IDTA (Zoido y Caravaca, coords., 2006). 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 7: Tipos de desarrollo territorial en Andalucía (2010). 

Fuente: IDTA III u ODTA (Pita y Pedregal, coords., 2010). 

 

Coetáneamente  y a la búsqueda de  un modelo territorial a escala regional de la 

modernización andaluza en función de vulnerabilidades y exclusiones sociales, los 

autores de este mismo texto usamos la delimitación de conjuntos geográficos básicos, 

según la organización comarcal en áreas funcionales, que nos ofrecía una base territorial 

en la que referenciar correlaciones y poder realizar una lectura que reconociese a partir 

de la concurrencia de valores determinados, una distribución geográfica sintética, 

significativa y fácilmente divulgable (Torres y Ojeda, 2005). Con esta metodología y 

los resultados obtenidos finalmente, se ha podido establecer un modelo territorial de la 

modernización -vinculado sustancialmente con niveles de pobreza o vulnerabilidad 

social- en el que se distinguen grandes ámbitos con caracteres específicos desde tal 

perspectiva (Figura 8): 

 

 

 

 



Figura 8: Proceso de modernización territorial, en función de vulnerabiliades y exclusiones sociales 

Fuente: Torres y Ojeda, 2005. 

 

▪ Ámbitos de escasa modenización por marginalidad, envejecimiento y pobreza 

rural extrema: Comarcas montañosas interiores y abruptas, que -sin haber llegado al 

desierto demográfico- están poco pobladas, con las estructuras demográficas muy 

envejecidas y con problemas de conexiones. Se localizan principalmente en dos 

concentraciones territoriales: Franja continua de Sierra Morena occidental (Huelva-

Sevilla-Córdoba) y tercio más oriental de la región, en su parte interior (Almería-

Granada-Jaén). Teniendo en cuenta las diferencias entre modernización y calidades 

de vida o de paisaje, el rasgo más significativo de estas bellas y vivibles comarcas 

serranas es la concurrencia de dos fenómenos relacionados: Importante peso de 

colectivos con bajos niveles de consumo y renta y ciertos niveles de aislamiento. La 

coincidencia de tales fenómenos con las mayores tasas de mortalidad por cáncer y 

enfermedades cardíacas conduce al severo diagnóstico de marginalidad y pobreza 

rural extrema, que afecta, sobre todo, a una población envejecida, que vive de sus 

pensiones y, consiguientemente, es muy vulnerable, aunque no muestre –de 

momento- rasgos de exclusión porque funcionan entre ella mecanismos de vecindad 



y solidaridad que, muchas veces, suplen las carencias y evitan que tal vulnerabilidad 

se transforme en exclusión social. 

 

▪ Ámbitos de modernización media y con vulnerabilidades estructurales: Radicados 

principalmente en las campiñas y piedemontes, sus características determinantes son 

un aceptable volumen poblacional, una estructura demográfica compensada y, 

especialmente, la presencia de una o varias ciudades intermedias nodales que los 

articulan y vertebran. Se extienden principalmente en torno a un eje diagonal que 

discurre paralelo al Guadalquivir, con dos franjas: la del Norte de Jaén y la que 

desde las campiñas sevillanas discurre hacia el sur de Córdoba y el norte de Málaga. 

Aparecen, por otro lado, algunos casos aislados como los de las comarcas de Guadix 

y Baza. El análisis de sus variables muestra una alta concurrencia de factores de 

modernización, pero también de vulnerabilidad en estas comarcas: niveles de renta 

bajos o medio-bajos, importantes carencias formativas de la población e incidencia 

con relativo peso en la población infantil de enfermedades infecciosas, como 

meningitis y fiebres tifoideas. Estas coincidencias afectan a amplios grupos de la 

población y se exacerban al relacionarse -en un marco de conservadurismo cultural- 

con situaciones de torpeza compartida y desaparición de los cuidados familiares 

tradicionales, provocando el señalado carácter estructural de su vulnerabilidad. 

 

▪ Ámbitos de alta modernización, pero con bolsas de exclusión social en 

aglomeraciones urbanas y comarcas litorales dinámicas: Junto a las diez 

aglomeraciones urbanas andaluzas (ocho capitales de provincias y sus respectivas 

áreas metropolitanas, más Jerez de la Frontera y Bahía de Algeciras), la mayoría de 

las comarcas litorales cuentan con los más altos niveles de dinamismo económico y 

los más importantes volúmenes demográficos como factores claves de su alta 

modernización. Pero, en algunas de ellas se están extremando rasgos definitorios 

muy negativos, como las formaciones de bolsas de exclusión social, bien conocidas, 

identificables y delimitables espacialmente y en las que resultaban muy 

significativas las tasas de incidencia del SIDA y la tuberculosis en el plano 

sociosanitario y hoy destacan poblacionalmente las recepciones coyunturales o 

estructurales de inmigrantes económicos. Son lugares que, dentro de estos ámbitos 

más modernizados, se constituyen en barrios urbanos marginales o en asentamientos 



chabolistas de pobres e inmigrantes, que configuran lo que podíamos llamar el 

cuarto mundo andaluz. 
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