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"1 
... -'1 territorio, e11tendido como soporte de La actividad humana, es el 
conjunto de recursos jlsicos que resultan tanto de la conformación geológica 
como de la climática, pero la ocupación del territorio por el hombre, para el 
desarrollo de su actividad, es una consecuencia de diversos aspectos como la 
localización geográfica, el desarrollo cultural y tecnológico, y la estabilidad 
social, entre otros. 

Esta ocupación supone el uso del territorio, lo que ocasionan en 120 pocas 
veces demandas convergentes sobre el mismo espacio. originando conflictos 
para jerarquizar y racionalizar su utilización. 

Realmente la ordenación del territorio surge ante la necesidad de establecer 
un orden en los usos de/territorio, entendido aquél como una herramienta que 
permite la optimización de un recurso estratégico. Sólo cuando el territorio se 
convierte en un bien estrarégico aparece la necesidad de su organización. 

La complejidad de la organización territorial es cambiante, como también lo 
son los parámetros .fundamentales a los que se refiere y entre los que se puede 
citar la actividad humana, la comunicación o el hábitat. Históricamente los 
asentamientos humanos se han producido como consecuencia de las acciones 
protagonizadas por las d(ferentes culturas, y algunos han perdido su vigencia 
con la irrupción de nuevos objetivos territoriales, diferentes usos del suelo, 
avances tecnológicos, o cualquier otro factor que pudiera llegar a injlui1: 

La realidad territorial y su estructuración han sido por lo general el producto 
final de nuíltiples vicisitudes. Una organi::,ación territorial heredada es el 
resultado de un proceso acumulativo de decisiones de todo tipo, en busca de la 
racionalidad y eficacia de la actividad humana a lo largo de los siglos. Por el 
contrario, la ocupación de territorios vírgenes ha configurado procesos de 
colonización, es decil; la organización territorial impuesta desde una óptica 
planificadora avanzada. La doble vertiente organizadora del territorio, como 
resultado o como principio, lleva implícito el germen del desorden. Tanto en 
uno como en otro caso la organización resultante tiene validez durante un 
periodo de tiempo muy concreto. Su supervivencia depende más de la 
casualidad que de una previsión racional del futuro. 

La ordenación del territorio y el urbanismo es una tarea inacabada e 
inacabable. Las mod(ficaciones culturales, tecnológicas y fundamentalmente 
económicas, infieren tan profundamente en el territorio que resulta 
inabordable '!na planificación con visos de perpetuidad. España es un país que 
ha soportado múltiples 01ganizaciones territoriales, casi tantas como 
civilizaciones han emergido y desaparecido en nuestro suelo. Cada una de 
ellas ha dejado sus rasgos característicos y algunas de ellas han sido la base 
para las siguientes civilizaciones. 

Tras milenios de organización y reorganización de los territorios y tras el paso 
de las más dispares culturas, el territorio espaiiol resulta de una singular valía 
histórica. La mayoría de las ciudades y pueblos de España datan de cientos, 
cuando no miles de a1ios. Su ubicación y especialización productiva, 
interrelacionada con otros centros de actividad se han ido conformando 
históricamente. A veces su innovación encuentra un grave obstáculo en lo que 
antaño pudo ser su mayor valor. Los responsables actuales de la organización 
del desarrollo territorial han de enconrrar el equiUbrio entre la adecuación de 

los sislemas territoriales en un marco global donde las ·tradiciones están 
arraigadas profundamente. 

La organización del territorio. incluso en los momentos de mayor 
ordenancismo, no es única. La organización administrativa se superpone con 
la económica, no respetando las limitaciones que de una o de otra pudieran 
derivarse. Otro tipo de organizaciones territoriales, como la cultural, la 
defensiva, la política, etc., introducen nuevas tramas de complejidad a la 
organización territorial. 

La Ordenación del Territorio, en consecuencia, ha de entenderse como el 
intento continuo de estructuración del espacio con el objetivo de la mayor 
eficacia de la actividad humana actual y futura, un desarroLlo armónico y 
equilibrado de las diferentes zonas, una evolución y progreso de la sociedad y 
una decidida cooperación que inregre España con nuestro emorno. 

La Constitución Española otorga a las Comunidades Autónomas la 
posibilidad de ejercer competencias en materia de Ordenación del Territorio. 
La Administración General del Estado junto con las Comunidades Autónomas 
dispone de poderosas herramientas para la organización del territorio. Los 
acuerdos supranacionales y con carácter muy especial, la Unión Europea 
influyen decisivamente sobre el territorio de España. Todos los niveles han de 
ser coordinados si se quieren optimizar los recursos disponibles. En esta 
tesitura, la participación leal y la cooperación institucional habrán de ser los 
instrumentos legítimos de una adecuada organización del desarrollo 
territorial. 

El trabajo que recoge este cuadernillo del Atlas Nacional de España, es un 
productivo esfuerzo de parametrización y visualización de los .factores más 
importantes qHe condicionan y describen el territorio español. 

En el momento actual asistimos a la constatación de cambios profundos tanto 
en las formas de organizar el territorio como en la propia concepción del uso 
que de él puede hacerse. La defensa de un desarrollo sostenible, armónico y 
equilibrado ha dejado atrás el desarrollo explotador e insensible de épocas 
pasadas. 

Los objetivos principales que se formulan a partir de Las diferentes realidades 
territoriales están dirigidos hacia un desarrollo equilibrado de los sistemas 
urbanos, que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y unas 
dotaciones de sistemas ele comunicación que permitan/a integración espacial 
con nuestro entorno y una preservación de nuestro patrimonio natural y 
cultural que ofrezca la posibilidad de mejorar el legado para próximas 
generaciones. Y todo ello, en un marco que permita compatibilizar unos usos 
racionales del territorio con el nece.sario desarrollo económico. 

Madrid, diciembre de 1995 

JOSÉ MARÍA PÉREZ BLANCO 

Director General de 
Planiticación Territorial 



e es especialmente grato presentar el cuadernillo 15 «Ocupación del 
Territorio y Urbanismo», que cierra la Sección V «Ordenación del Territorio y 
actividades eco11ómicas básicas» que se completa con los cuadernillos 
dedicados a la Minería y a la Agricultura, ganadería y pesca, editados con 
anterioridad. 

Este cuadernillo presenta además la característica especial de haberse 
convertido en el más voluminoso de los que compollen el Atlas Nacional de 
Espaíia debido al amplio contenido de materias que en él se han incluido. 

El trabajo se inicia con un texto explicativo al que sigue ww información de 
tipo general. necesaria para conocer el entorno orográfico, climático, 
edafológico .. .. en el que nos situamos. 

A continuación se incluyen UllCl representación del territorio naciollal a escala 
1:500.000, obtenida del Proyecto Land Cover que se incluye en eL Programa 
Corine, de la Unión Europea, y que mediante avanzadas técnicas de 
teledetección, presenta La información en 44 clases o tipos de ocupación del 
suelo. Para mayor facilidad del usuario se ha utilizado el mismo formato y 
distribución de hojas del Mapa 1:500.000 que se inclu.ve en el Grupo 3a 
«Referencias Cartográficas» deL AtLas Nacional de Espaíia, permitiendo con 
ello. comparaciones y análisis. 

Posteriormente se presenta un amplio estudio pormenorizado de nuestro 
territorio nacional, incluyendo: la estructura administrativa, dinámica 
demográfica, sistema de ciudades y ejes de desarrollo, sistema de 
infraestructuras básicas, el medio rural, sistema productivo, espacios 
naturales. estructura político-administrativa. historia de la planificación 
estatal incidiendo en los planes futuros y en la politica regional europea. 

En lo referente a Ordenación del Territorio que aparece a continuación, nos 
hubiera gustado contar con información de todas las Comunidades 
Autónomas. Sin embargo, por unas u otras razones, solamente ha sido posible 
obtenerla de diez de ellas. También cabe señalar que la información gráfica 
que en cada caso se presenta, ha sido proporcionada directamellle por los 
Organismos competentes de dichas Comunidades en esta materia, 
just(ficándose por ello el diferente tratamiento y características que en cada 
caso se percibe/l. 

Cerrando el cuadernillo se presenta La información sobre el planeamiento 
urbanístico y el Plan Director de b1fraestructuras, que nos señala como será, 
en alguna medida, la España del futuro. 

No queremos cerrar estas líneas sin mencionar nuestro agradecimiento a 
todas las personas que, antes desde ellTUR (instituto del Territorio y 
Urbanismo) y ahora, desde la Dirección General de Planificación Territorial, 
han colaborado efica::_mente con nosotros y han hecho posible que este 
cuadernillo sea una realidad. El trabajo en equipo, en una tarea tan 1•ariada y 
compleja como es la realización del Atlas Nacional de España. viene 
sign(ficando un enriquecimiento de saberes, conocimientos y experiencias 
para todos cuantos han colaborado en esre proyecto, que trara, sobre todo, de 
servir a la sociedad espaíiola, presentando cartográficamente los aspectos 
más variados de la misma. 

Madrid, diciembre de 1995 

RICARDO DÍAZZOIDO 

Director General 
del Instituto Geográfico Nacional 
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La ocupación del territorio 

-• a ocupación del territorio es el resultado 
de un proceso de transformación a lo largo de la 
historia originado por la interrelación de los dis
tintos elementos que se superponen en el mismo. 
Entre éstos se encuentran factores físicos (oro
grafía, clima, hidrografía, vegetación, fauna, 
etcétera) y humanos (poblamiento, migraciones, 
características culturales, sistema económico, 
red de infraestructuras, etc). No en vano, la ocu
pación del territorio es una acción del hombre 
resultante de la utilización del territorio como 
soporte y recurso, mediante la cual se satisfacen 
las necesidades socioeconómicas propias de 
cada época. 

Las modificaciones de las condiciones am
bientales han sido una constante en la evolución 
de la humanidad (motivadas fundamentalmente 
por fuertes cambios climáticos); también los 
asentamientos humanos y sus modelos de ocu
pación del espacio, en los ámbitos de las estruc
turas administrativas que el hombre establece, 
han experimentado. profundos cambios que nos 
permiten distinguir distintas épocas históricas, 
cada una con características diferenciadas en 
cuanto a las formas de ocupación y su reflejo 
administrativo. 

'E 
Como resultado aparecen múltiples modelos ! 

territoriales y distintas formas de ocupación den- j 
tro de cada etapa de la historia, y una adaptación i 
de los mismos según el espacio geográfico que ~ 

ocupaban, variando de un continente a otro e, ~<~ 
incluso, se aprecian fuertes diferencias entre las 
diversas regiones naturales existentes dentro de 
un mismo país. 

A la hora de abordar la descripción del mode
lo territorial de un área geográfica (continente, 
país, región, etc.) es fundamental establece. 
cuáles son los distintos pot!!nciales y condicio
nantes inherentes a cada uno de los factores que 
lo definen, y que surgen tanto de las característi
cas naturales (físicas y geográficas) como de la 

Asentamiento costero en Sama Cmz de Tenerife 

evolución histórica (social, cultural, económica 
y política). 

Por ello, entre los múltiples elementos que 
condicionan el modelo de ocupación del terri
torio y su manifestación espacial, cabe señalar: 
el medio físico; el sistema de ciudades; la distri-
bución y organización de las actividades eco-
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La ocupación del territorio e;, el resultado de la interacción emre los recursos disponibles en el territorio y las necesidades 
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nómicas; las infraestructuras; los sistemas de 
equipamientos y de servicios; y, finalmente, el 
marco jurídico-institucional. 

Una de las características fundamentales de la 
mayor parte de los modelos territoriales existen
tes hoy en día, es su mayor independencia del 
medio físico; así como en la antigüedad este 
factor era determinante para la localización de 
asentamientos humanos y actividades producti
vas, en la actualidad el desarrollo tecnológico y 
la transformación del modelo económico, que ha 
experimentado una internacionalización de los 
procesos productivos, han provocado la polari
zación y concentración de los asentamientos 
humanos en zonas cada vez más reducidas y más 
densamente pobladas, con independencia de la 
existencia de recursos naturales en sus proximi
dades. 

En el caso español el primer factor a conside
rar es su papel en el contexto mundial, que ha 
tenido importantes consecuencias para la ocupa
ción del territorio. Al formar parte de una encru
cijada entre dos continentes y ser un área de gran 
accesibilidad por mar (tanto por la gran longitud 
de sus costas, como por estar integrada en algu
nas de las más importantes rutas existentes en el 
tráfico marítimo), la península ha constituido un 
área donde han sido frecuentes las superposicio-

Río Durat6n en San Miguel de Be muy (Segovia) 

nes étnicas y culturales, lo que determina las 
características del poblamiento actual. 

Condicionantes naturales al uso 
del territorio 

medio físico constituye el componente 
básico de la estructura del territorio. Sus limita
ciones y sus capacidades influyen en los mo
delos de asentamiento de la población y su 
cultura. Así, por ejemplo, España se caracteriza 
por la abundancia de sierras montañ.osas, 
amplias llanuras interiores en las mesetas, gran 
extensión de su fachada litoral, diversidad cli
mática, etc.; factores que en su conjunto definen 
ámbitos biogeográficos diferenciados y de gran 
riqueza ambiental. 

Desde el punto de vista orográfico son múlti
ples los elementos que condicionan el uso del 
territorio. En primer lugar cabe mencionar la 
propia localización geográfica de los distintos 
territorios que constituyen el Estado español; la 
parte más extensa de éstos se halla situada en la 
península Ibérica, muy condicionada en sus rela
ciones históricas con el resto de Europa por la 
barrera geográfica que suponen los Pirineos; por 
otro lado se encuentran los ámbitos insulares: el 
archipiélago balear, puente por su localización 
geográfica con las civilizaciones mediterráneas, 
y el archipiélago canario, punto de paso en las 
históricas migraciones al continente americano. 

La altitud (que determina, en gran parte, los 
regímenes climáticos) es un factor que condicio
na el tipo de aprovechamientos agrarios y contri
buye a configurar el sistema de poblamiento. 
Por encima de los 1.000 metros se considera la 
cota límite para la instalación de explotaciones 
agrícolas (por los condicionantes climáticos 
-nieve, corto período libre de heladas, cte.
que ello imp~ca, limitando el período vegetativo 
asociado a los diferentes tipos de cultivo) y 
a partir de la cual se imponen mayores condicio
nantes al umbral de confort climático aceptable 
para los residentes, aún cuando hoy en dfa la 
tecnología permite alcanzar condiciones equiva
lentes de calidad de vida. 

La pendiente dificulta la utilización de los 
suelos con fines agrícolas. Si el territorio presen
ta más del 20 por 100 de pendiente resulta limi
tante la introducción de la agricultura, s iendo 
predominante la aptitud forestal del mismo. 

En conjunto, la existencia de un relieve 
abrupto condiciona profundamente la actividad 
agraria, ya que la erosionabilidad de los suelos 
crece con la pendiente, limitando los usos posi
bles, además de restringir las posibilidades de 
mecanización y reduciendo el tamaño de las 
parcelas; se incrementan de esta manera los cos
tes de explotación de las mismas. Asimismo, los 
condicionantes de altura y pendiente del terreno 
natural exigen inversiones adicionales para 
poder superar las barreras topográficas existen
tes a la hora de ejecutar las infraestructuras de 
transporte y comunicaciones. 

15.1 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

En España estas adversas condiciones, que se 
dan en las zonas de alta montaña, provocaron su 
despoblamiento paulatino, mermando aún más 
su capacidad productiva. Sin embargo, esto ha 
permitido un alto grado de conservación de estos 
espacios que actualmente constituyen un impor
tante potencial turístico para las poblaciones 
urbanas atraídas por las faci lidades para la prác
tica de deportes ligados a la naturaleza (monta
ñismo, senderismo, etc.) y la posibilidad de dis
frutar del turismo ecológico. 

Por el contrario es en los valles y en las zonas 
costeras donde se concentran la mayor parte de 
los asentamientos humanos. En nuestro territo
rio las grandes áreas urbanas se localizan en 
estos dos ámbitos. 

Todas estas características naturales del 
medio físico español deben tenerse en cuenta en 
la planificación y localización de asentamientos 
e infraestructuras asociadas: vías de comuni
caciones, presas, localización de actividades 
económicas y de servicios, etcétera. 

Por otra parte, es de destacar la importancia 
de la red hídrica, ya que el agua es soporte y 
componente principal de los seres vivos y recur
so indispensable para la actividad económica. f 

El territorio español se caracteriza por la ~ 

extrema irregularidad temporal en la distribu- f 
ción de las lluvias y la fuerte desigualdad espa- Fromera 11a1r1ral e11tre Aswrias y Galicia: la ría del Ea (Lugo) 

cial de las precipitaciones junto con una fuerte 
evapotranspiración que alcanza sus valores más 
altos en las zonas menos lluviosas, lo que provo
ca diferencias en la distribución espacial de los 
recursos hídricos aún más acusadas que las 
pluviométricas. 

Esto da lugar a grandes variaciones en los 
caudales que circulan por los ríos, caracteriza
dos por su escasa longitud y sus fuertes pendien
tes, lo que les confiere, en determinados supues
tos, un carácter torrencial que provoca con 
frecuencia graves inundaciones y avenidas, oca
sionando grandes daños y pérdidas. 

El agua interviene en los procesos producti
vos y es el soporte directo o indirecto de todos 
los sistemas ecológicos, por lo que uno de los 
factores más importantes que han intervenido a 
lo largo de la historia en la localización de la 
población es la posibilidad y facilidad de acceso 
al agua para el abastecimiento huma.no y para 
cubrir las demandas industrial, agraria y de usos 
no consuntivos. Ningún asentamiento puede 
existir sin la disponibilidad continuada y sufi
ciente de agua. 

quietud por asegurarse un suministro estable y 
constante. 

Impulsada por la necesidad, la actividad cons
tructora de obras hidráulicas, incluidos los tras
vases, ha continuado a lo largo de la historia, de 
tal forma que España cuenta con un importante 
patrimonio histórico y un no menos importante 
patrimonio económico de obras hidráulicas, 
constituyendo, durante varias décadas un ele
mento fundamental del desarrollo económico 
español con una política hidráulica cuyo objeti
vo era el mayor aprovechamiento posible del 
agua desde un punto de vista productivo. 

El clima, fundamentalmente a través de las 
temperaturas y del régimen de precipitaciones, 
ha determinado históricamente el uso y la locali
zación de actividades humanas sobre el territorio 
español y la formación y desarrollo de los dife
rentes paisajes asociados a los diversos ámbitos 
climáticos existentes en el mismo. 

Las condiciones climáticas y edáficas, o de 
composición de suelo, influyen decisivamente 
en el desarrollo y extensión de la vegetación 
natural. En conjunto, España pertenece al impe
rio floral holoártico dentro del que se distinguen 
tres conjuntos fitogeográficos que proporcionan 
gran riqueza y diversidad de la flora: eurosi
beriana (bosque caducifolio), mediterránea f 
(bosque y matorral mediterráneo, cuya especie ... 
más característica es la encina) y macaronésica f 

Así, en la España seca el sistema de pobla
miento concentrado se localiza a través de los 
ejes básicos que forman los valles fluviales, 
mientras que el poblamiento disperso, como el 
que caracteriza las huertas levantinas y vegas 
andaluzas, está íntimamente vinculado con el 
trabajo muy especializado, intensivo y constante 
de los regadíos de alta productividad. También 
el poblamiento disperso de carácter periurbano 
suele estar en relación con pequeñas explotacio
nes agrícolas, en general de regadío, renta
bles por su prox imidad a los grandes mercados 

(laurisilva). Accesos a Albarracf11 (Tert1el) 

urbanos. 
En un territorio con unas características cli

máticas e hidrológicas como el español, la incer
tidumbre en la disponibj)jdad de agua obligó 
desde muy antiguo a la realización de obras 

· hidráulicas de regulación y transporte. Las pre
sas romanas de Proserpina o Comalbo y acue
ductos como el de Segovia o el de las Perreras 
en Tarragona son buena muestra de esta in-

Embalse de Riaño (León) 
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El suelo como soporte físico de la actividad 
agrícola y ganadera es un importante condicio
nante a la ocupación de un territorio. Su profun
didad, la presencia o ausencia de piedras, el 
contenido en arena o arcilla, las concentraciones 
de materia orgánica y nutrientes, la capacidad de 
absorción de la humedad, la presencia de sales 
tóxicas o la posibilidad de saturación o erosión, 
son algunos de los factores que han influido 
también decisivamente en la localización de los 
asentamientos y en la aparición de los patrones 
en el uso de la tierra (la labranza, el abonado, el 
barbecho, la rotación de cultivos, etc.) y afectan 

a la capacidad del suelo como soporte de activi
dades. 

No obstante, en las últimas décadas, se ha 
apreciado una progre'l;iva relativización de la im
portancia de los condicionantes naturales en los 
procesos de ocupación del territorio, debido, en 
gran parte a que los avances tecnológicos y la 
mejora de las infraestructuras posibilitan la exis
tencia de actividades productivas en zonas de 
escasas potencialidades naturales, así como la 
presencia en las mismas de usos alternativos que 
revalorizan la funcionalidad de estos espacios. 

Cultivos en ba11cales e11 la isla de la Gomera 
(Sama Cruz de Te11erije) 

La ordenación del territorio 

¡,..• a ordenación del territorio, que surge 
históricamente como una disciplina científica 
destinada a hacer frente a los problemas plantea
dos por la ocupación y el uso del espacio, se ha 
ido configurando como la herramienta más 
eficaz para articular, desde la perspectiva territo
rial, las políticas sectoriales tradicionales y las 
decisiones en materia de usos del suelo. 

El urbanismo, como disciplina más tradicio
nal y conocida, por lo habitual de su práctica, 
cobra en este contexto un papel fundamen
tal pero sometida a las directrices de carácter 
territorial emanadas de las estrategias o plantea
mientos de la ordenación del territorio. 

Como se define en la Carta Europea, patroci
nada por el Consejo de Europa, la Ordenación 
del Territorio es «la expresión espacial de la 
política económica, social, cultural y ecológica 
de toda sociedad» y en tal sentido es «a la vez 
una disciplina científica, una técnica administra
tiva y una política concebida como un enfoque 
interdisciplinario y global cuyo objetivo es un 
desarrollo equilibrado de las regiones y la orga
nización física del espacio según un concepto 
rector>>. 

El carácter globalizador del espacio hace que 
la ordenación del territorio sea una disciplina de 
síntesis y no sólo por el hecho de ser pluridisci
plinar, comprendiendo aspectos de la geografía, 
la economía, la sociología, la urbanística, el 
derecho, etc., sino porque requiere integrar en 
cada uno de sus sectores en los que al fi nal se 
materializa una síntesis de los procesos y efectos 
que se plantean sobre el territorio. 

En España, la ordenación del territorio como 
disciplina integradora ha hecho su aparición 
recientemente. La intervención sobre los proce
sos territoriales ha sido relativamente escasa 
hasta el reconocimiento a las Comunidades 
Autónomas de la competencia en esta materia, 
que ha coincidido con la valoración creciente de 
los efectos sobre el territorio de las actuaciones 
tanto sectoriales como urbanísticas. 

La ordenación del territorio constituye un 
término no deftnido conceptualmente por la 
Constitución. La única referencia expresa al 
mismo es la contenida en su artículo 148.1.3., 
que incluye dentro de las materias que pueden 
ser asumidas como propias por las Comunidades 
Autónomas «la ordenación del territorio, el ur
banismo y la vi.vienda». 

Sin embargo, este concepto toma su causa, 
principalmente, en principios y objetivos consti
tucionales de los que se podrían destacar los si
guientes: 

Articulación del progreso o desarrollo 
social y económico como objetivo de la 
acción de gobierno (art. 40). 



OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

, 
ESQUEMA DE PLANIFICACION TERRITORIAL 

Derechos y obligaciones respecto al me
dio ambiente y a la conservación de los 
recursos naturales (art. 45). La Constitu
ción declara el derecho de todos a disfru
tar de un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo de la persona, así como el 
deber de conservarlo, lo que conlleva que 
los poderes públicos deberán velar por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar 
la calidad de vida y defender y restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indis
pensable solidaridad colectiva. Por ello, 
se establece el principio de «reparación 
del daño causado» para lo cual la legisla
ción señala sanciones penales o, en su 
caso, administrativas. 

PREDIAGNÓSTICO 1 

OBJETIVOS 

ANÁLISIS 

~ 
HISTÓRICO ACTUAL PROSPECTIVO 

DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN DE OBJETIVOS 

GENERACIÓN DEAI.:fERNATIVAS 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y DECISIÓN 

POLfT ICAS Y ESTRATEGIAS 

Consideración expresa del patrimonio 
histórico, cultural y artístico (art. 46) ar
ticulando como obligación de los poderes 
públicos el garantizar su protección, con
servación y la promoción de su riqueza. 
Derecho a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada (art. 47). La Constitución indi
ca que los poderes públicos promoverán 
las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho, regulando la utiliza
ción del suelo de acuerdo con el interés 
general para impedir la especulación, aña
diendo la importante determinación de 
que la comunidad participará en las plus
valías que genere la acción urbanística 
llevada a cabo por los poderes públicos. 

. , 
Oh vares de Ubeda (Jaén) 

tales de la ordenación del territorio el asegurar 
un desarrollo equilibrado de las regiones, la 
mejora de la calidad de vida, el procurar el 
bienestar del conjunto de la población, la admi
nistración responsable de los recursos naturales 
y la protección del medio ambiente. 

FORMULACIÓN DE INSTRUt\ILENTOS DE ORDENACIÓN 

No se agotan aquí las referencias constitucio
nales a materias integrantes de la ordenación del 
territorio, ya que a lo largo del texto constitucio
nal se contemplan otros aspectos como la 
función social de la propiedad (art. 33), la par
ticipación ciudadana en la formulación de los 
instrumentos de intervención y, en general, la 
función transformadora de la Constitución 
(art. 9.2). 

En el desarrollo de la ordenación del territo
rio, se pueden definir dos aspectos fundamenta
les que intervienen diferenciadamente al estar 
integrados por objetivos y métodos distintos. De 
una parte, el análisis territorial dirigido al cono
cimiento y estudio del territorio y de los aconte
cimientos e inter~elaciones que en él se produ
cen, con la finalidad de detenninar el origen y 
los efectos de los procesos desarrollados sobre el 
territorio, y poder, de esta manera, establecer el 
marco de intervención y generar previsiones 
futuras que sirvan de base para la fase posterior 
de diseño de las actuaciones, en definitiva, de la 
planificación territorial. En este proceso es fun
damental partir de un diagnóstico definido para 
proponer y articular el conjunto de políticas, 
determinaciones y actuaciones concretas que 
permitan la consecución del modelo territorial 
pretendido. 

La planilicación territorial debe ser el resuhado de una sucesión de diferentes etapas en las que se persigue la obtención 
de un adecuado conocimiento del territorio, relativo a los fines pretendidos. como paso imprescindible y previo a la fase 
de deci sión y a la consiguiente formulación de instrumentos de ordenación. 

Amonio Serrano Rodrigue::.. CURSO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. FUNDICOT Como consecuencia, son objetivos fundamen-

EL CONCEPTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

* La ordenación del territorio es la expresión espacial de la política económi
ca, social, cultural y ecológica de toda sociedad. 

* Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una políti
ca concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es 
un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio 
según un concepto rector. 

* La ordenación del territorio contribuye a una mejor organización del territo
rio europeo y a la búsqueda de soluciones para Jos problemas que sobrepa
san el marco nacional y trata así de crear un sentimiento de identidad 
común, teniendo en cuenta las relaciones Norte-Sur y Este-Oeste. 

* El hombre y su bienestar, así como su interacción con el medio ambiente, 
constituyen el centro de toda preocupación de la ordenación del territorio 
cuyo objetivo es el de ofrecerle un marco y una calidad de vida que aseguren 
el desarrollo de su personalidad en un entorno organizado a escala humana. 

* La ordenación del territorio debe ser democrática, global, funcional y pros
pectiva. 
Democrática: debe ser realizada de forma democrática para asegurar la par
ticipación de la población afectada y de sus representantes políticos. 
Global: debe tratar de asegurar la coordinación de las distintas políticas sec
toriales y su integración por medio de un enfoque global. 
Funcional: debe tenerse en cuenta la existencia de conciencias regionales 
basadas en unos valores, una cul tura y unos intereses .comunes, y éstos, a 
veces, por encima de las fronteras administrativas y territoriales, teniendo en 
cuenta las realidades constitucionales de los disti.ntos países. 
Prospectiva: debe analizar las tendencias y el desarrollo a largo plazo de los 
fenómenos y actuaciones económicos, ecológicos, sociales, culturales y 
medioambientales y tenerlos en cuenta en su aplicación. 

* La ordenación del territorio debe tomar en consideración la existencia de 
numerosos poderes de decisión individuales e institucionales que influyen 
en la organización del territorio, el carácter aleatorio de todo estudio pros
pectivo, las limitaciones del mercado, las peculiaridades de los sistemas 
administrativos, la diversidad de las condiciones socio-económicas y del 
medio ambiente. Debe, sin embargo, tratar de conciliar estas influencias del 
modo más armonioso posible. 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

La ordenación del territorio persigue paralelamente: 
* El desarrollo socio-económico equilibrado de las regiones. Teniendo en 

cuenta los procesos económicos que afectan a toda Europa, las peculiarie
dades regionales, la importancia del papel de los ejes de desarrollo y de las 
redes de comunicación, debe controlar el crecimiento de las regiones con
gestionadas o de aquellas que presenten una evolución demasiado rápida, 
alentar el desarrollo de las regiones que mantienen un cierto retraso, mante
ner o adaptar las infraestructuras indispensables para permitir un nuevo 
impulso de las regiones en decadencia o amenazadas por graves problemas 
de empleo, principalmente por las migraciones de la mano de obra a nivel 
europeo. Las regiones periféricas que tienen exigencias específicas y dispo
nen de un potencial estructural de reequilibrio socio-económico deben estar 
mejor conectadas con los centros industriales y económicos de Europa. 

* La mejora de la calidad de vida. Favoreciendo la mejora del marco de vida 
cotidiano, ya se trate de la vivienda, el trabajo, la cultura o el ocio, donde se 
desarrollan las relaciones en el seno de las comunidades humanas y el creci
miento del bienestar individual. alienta la creación de empleos y de equipa
mientos económicos. sociales y culturales que respondan a las aspiraciones 
de las distintas capas de la población y aseguren. por la elección de su loca
lización una utilización óptima. 

* La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio 
ambiente. Promoviendo estrategias que permitan reducir al máximo los con
flictos que surgen entre las crecientes necesidades de recursos naturales y la 
exigencia de su conservación, trata de asegurar una administración respon
sable del marco natural , de Jos recursos del suelo y del subsuelo, del aire y 
del agua, de los recursos energéticos, de la fauna y de la tlora, dedicando 
una atención especial a las bellezas naturales y al patrimonio cultural y 
arquitectónico. 

* La utilización racional de/territorio. Persiguiendo los objetivos definidos 
anteriormente, trata en panicular de controlar la implantación, la organjza
ción y el desarrollo de los grandes complejos urbanos e industriales y de las 
grandes infraestructuras, así como la protección de las zonas agrícolas y 
forestales. Esta ordenación física debe acompañarse necesariamente de una 
política de suelo con el fin de hacer posible la realización de objetivos de 
interés general. 

REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

* La realización de los objetivos de la ordenación del territorio es esencial
mente una tarea política. 

* Numerosos organismos privados y públicos contribuyen a desarrollar o a 
modificar la organización del espacio. La ordenación del territorio es el re
flejo de una voluntad de integración y de coordinación de carácter interdis
ciplinario y de cooperación entre las autoridades afectadas. 

* Garantiza la coordinación emre los diversos sectores. Este esfuerzo de sín
tesis debe comprender esencialmente la distribución de la población, de las 
actividades económicas, del hábitat, de los equipamientos colectivos y de 
las fuentes de energía; los transportes; el abastecimiento de agua y el sanea
miento de las aguas residuales; la eliminación de ruidos y de residuos; la 
protección del medio ambiente, de las riquezas y recursos naturales, históri
cos y culturales. 

* Organiza la coordinación y la cooperación entre los diversos niveles de de
cisión y la distribución equitativa de los recursos financieros. Hay que 
procurar que las diferentes autoridades que participan en la política de orde
nación del territorio dispongan de competencias para decidir y ejecutar, así 
como de medios económicos suficientes. Estas autoridades deben tener 
presente en su actuación las medidas tomadas o previstas en los niveles infe
rior o superior y, por consiguiente, intercambiar información de manera 
regular, con el fin de asegurar una coordinación óptima entre los niveles lo
cal, regional, nacional y europeo, incluso en Jo referente a la cooperación 
transfronteriza. 

* Participación de la población. Toda política de ordenación del territorio, 
cualquiera que sea su nivel, debe basarse en una participación activa del ciu
dadano. Es indispensable que éste sea informado de manera clara y com
prensible en todas las etapas del proceso de planificación y en el marco de 
las estructuras y procedimientos institucionales. 

OBJETIVOS PARTTCULARES 

* ú1s regiones rurales con una función agrícola prioritaria tienen que cumplir 
una importante misión. Es indispensable crear condiciones de vida equiva
lentes entre ciudad y campo tanto a nivel económico, social, cultural y eco
lógico como en materia de infraestructuras y equipamientos, y al mismo 
tiempo distinguir las regiones rurales subdesarrolladas y periféricas de las 
que s~ encuentran en las proximidades de las grandes concentraciones urba
nas. En estas zonas, el desarrollo del entramado urbano, de las estructuras 

socio-económicas y de los transportes debe tener en cuenta, sin embargo, en 
todos los sectores sus funciones particulares y, en especial, las medidas para 
la conservación y la ordenación del paisaje. 

* Las regiones urbanas participan de modo especial en el desarrollo de 
Europa y presentan generalmente el problema del control de su crecimiento. 
Una estructura urbana equilibrada requiere una metódica realización de 
planes de.ocupación del suelo, así como la aplicación de medidas de orienta
ción del desarrollo de las actividades económicas en beneficio de las con
diciones de vida de los habitantes de las ciudades. Se debe prestar una 
ate~ción especial a la mejora de las condiciones de vida, a la promoción de 
los transportes colectivos, así como a las medidas que frenen la huida de los 
habitantes del centro hacia la periferia de las ciudades. La revalorización del 
patrimonio arquitectónico, de los monumentos y de los parajes pintorescos 
debe integrarse en el marco de una política general de ordenación del territo
rio y urbana. 

* Las regiones fronterizas necesitan, más que todas las demás, una política de 
coordinación entre los Estados. Esta política debe velar por la apertura de las 
fronteras, por el establecimiento de procesos de consulta y de cooperación 
transfronteriza y por el uso común de los equipamientos de infraestructura. 
Los Estados deben facilitar los contactos directos entre las regiones y las 
colectividades locales afectadas en la aplicación de la Convención-marco 
europea sobre la Cooperación transfronteriza de las colectividades o autori
dades territoriales con el fin de promover contactos cada vez más estrechos 
entre las poblaciones afectadas. En las regiones fronterizas, no debería 
realizarse ningún proyecto que pudiera tener consecuencias nefastas para el 
medio ambiente de los Estados vecinos sin consulta previa con estos 
Estados. 

* Las regiones de montaña, dada la importancia de las funciones que cumplen 
a nivel ecológico, económico, social, cultural, agrícola y como reserva de 
recursos naturales, así como las numerosas presiones que sufren en estos 
sectores, se debe reservar un lugar específico y adecuado en el marco de la 
poütica de ordenación del territorio a la conservación y al desarrollo de estas 
regiones. 

* Las regiones que represelllan debilidades estructurales y cuyas condiciones 
de vida y de trabajo han progresado poco principalmente por razones histó
ricas o que tienen riesgo de quedar atrasadas como consecuencia de cambios 
en su base económica necesitan una ayuda particular que tenga en cuenta las 
diferencias que existen entre las condiciones ·de vida y de trabajo dentro de 
los diversos Estados. 

* Las regiones en decadencia. Debe desarrollarse una política específica en 
favor de las regiones cuya actividad económica se encuentra fuertemente 
disminuida como consecuencia de la reestructuración industrial y del enve
jecimiento de su equipamiento, a menudo monoestructural, y de sus infraes
tructuras, situación agravada por la competencia mundial que resulta de la 
nueva división internacional del trabajo. 

* Las regiones costeras y las islas. El desarrollo en Europa del turismo de 
masas y de los transportes, así como la industrialización de las zonas coste
ras, de las islas y del mar, necesitan una política específica para estas regio
nes que les asegure un desarrollo equilibrado y una urbanización coordinada 
que tenga en cuenta las condiciones exigidas por la protección del medio 
ambiente y de las características regionales. Hay que tener presente el papel 
y las funciones particulares que llevan a cabo estas regiones en la rela
ción mar-tierra así como el potencial de enlace que representa el transporte 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Generalmente, el análisis tenitorial compren
de el estudio de todo tipo de factores y efectos 
que se producen en el territorio (físicos, eco
nómicos, ambientales, sociales, culturales, etc.) 
que condicionan el modelo territorial, mientras 
que para el desarrollo de la planificación territo
rial o la determinación de las líneas de actuación 
es imprescindible el conocimiento del marco 
normativo-institucional en el que se han de 
desenvolver las medidas, disposiciones y políti
cas concretas. 

El modelo de utilización del territorio. 
Evolución histórica 

lo largo del tiempo múltiples factores 
han configurando el modelo de ocupación del 
territorio actual. Uno de los más significativos 
ha sido, como ya se ha mencionado anterior
mente, la propia localización de la Península 
Ibérica. Muchos autores, antiguos o modernos, l 
se han hecho eco de su singular situación geo- ~ 

gráfica entre dos mares y dos continentes, y de f 
su condición de punto de destino de gran parte 
de las frecuentes migraciones humanas. 

Comrol defensivo de las llanuras cultivables. Calatrava (Ciudad Real) 

Todos estos pueblos y culturas han influido, 
en distinto grado, en la determinación de nuestro 
modelo tenitorial, pero, son de resaltar, por su 
gran incidencia, algunos momentos históricos. 

Se tiene constancia de la presencia de asenta
mientos humanos en la Península ya desde la 
más temprana prehistoria, siendo España una de 
las zonas con mayor patrimonio arqueológico de 
esta época, aunque su importancia reside más en 
su valor cultural e histórico que en el modelo de 
ocupación que generaron, ya que, en la mayoría 
de los casos, éste desaparecía con el ocaso de la 
cultura que lo creó o con la superposición de una 
nueva cultura que eliminaba la mayor parte de 
la existente. Así, aunque la presencia de culturas 
con un modelo constatado de ocupación es 
frecuente desde muy antiguo, ésta se limitaba 
generalmente a emplazamientos de dimensión 
espacial reducida (en algunos casos eran meros 
enclaves comerciales situados en la costa o en 
sus inmediaciones). 

El contacto con los grandes imperios orienta
les realizado a través de los griegos y, sobre 
todo, de los fenicios no sólo permitió el flore
cimiento de la cultura tartésica sino que introdu
jo nuevos cultivos como el olivo o la vid que 
serían, más tarde, junto con el trigo, las bases de 
la economía de la época romana. 

La llegada de la cultura romana a la Península 
constituye el primer gran momento histórico, de 
importancia decisiva en la evolución posterior 
de nuestra estructura territorial, al ser una ocu
pación del tenitorio peninsular de manera global 
(introduciendo una verdadera división política y 
económica de la Peninsula Ibérica en su conjun
to, dentro de la más amplia formada por el pro
pio Imperio Romano). Incluso la actual denomi
nación de nuestro país es heredera del nombre 
que como provincia del Imperio Romano se le 
adjudicó: Ilispania. 

Con la romanización, que duró seis siglos, se 
puso en marcha un gran proceso de transforma
ción del territorio basado en una compleja orga
nización jurídica y económica de la ciudad, en 
un modelo de explotación más intenso de los 
recursos naturales del país y en el desarrollo de 
una gran red de infraestructuras, las vías, que 
dotaron a gran parte del territorio de un sistema 
de comunicaciones conexo. 

El origen de muchas de nuestras ciudades y 
pueblos es romano, habiendo perdurado hasta la 
actualidad construcciones y estructuras en las 
tramas urbanas de dicha etapa. Aún hoy en día 
existen multitud de yacimientos que corroboran 
la importancia del mundo romano en la Penínsu
la Ibérica. 

Con el paso de los siglos la desaparición del 
Imperio Romano permitió la llegada de nuevos 
pueblos que, debido a su menor grado de desa~ 
rrollo, utilizaron la estructura preexistente de 
ocupación del. tenitorio. 

No será hasta varios siglos después, ya en 

rial. La actual configuración territorial españo
la es, en su mayor parte, consecuencia de los 
hechos acaecidos en esta época. 

Con las luchas militares entre cristianos y mu
sulmanes y la expansión de los primeros hacia el 
sur (etapa conocida como «La Reconquista») se 
diferenciaron dos modos de vida y dos paisajes 
consecuentes con ellos, cuyos límites, como 
decía el geógrafo árabe Al-Idrissi, coincidían 
con los de la España del olivo: Al norte, la Espa
ña cristiana, menos desarrollada, agrícola y pre
ferentemente pastoril, cuyo mayor exponente 
era la oveja que representaba, a través de las 
cañadas, el movimiento constante de fronteras 
hacia el sur; Al sur y levante, representada por el 
olivo, se extendía la rica y urbanizada España 
musulmana con sus campos regados y sus huer
tas en los que se habían introducido nuevos 
cultivos, como el limón, la naranja, la caña de 
azúcar, el algodón y técnicas orientales de agri
cultura y regadío con las albercas, azudes, 
acequias y norias. Era también una tierra de arte
sanos que comerciaban, a través del Mediterrá
neo, con las metrópolis de oriente. 

El mayor legado de la civilización musulma
na se hace patente en el tipo de poblamiento. 
A partir del desarro!Jo del regadío en las vegas 
andaluzas y levantinas, se define un asentamien
to disperso íntimamente relacionado con el 
trabajo muy especializado, intensivo y constante 
del regadío. 

En cuanto a las núcleos de población, algunas 
de las ciudades españolas reflejan en su trama 
urbana actual una fuerte herencia musulmana 
(Toledo, Granada. Córdoba, etcétera). 

Al norte, en la España cristiana se desarrollan 
diferentes modelos de ocupación del terr-itorio. 
Según avanzaba el proceso colonizador hacia el 
sur, las aldeas de caserío d isperso, propias del 
área vascocantábrica, donde la propiedad está 
muy fragmentada, dan paso a un poblamiento 
concentrado en pequeños pueblos con propieda
des ligeramente mayores. 

! época medieval, con la llegada de los musulma- ~ 

nes y de la cultura árabe, cuando se produce una f 
nueva etapa en la definición del modelo territo- Fuentidueña (Segovia) 
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Este panorama cambió con la caída del califa
to de Córdoba. Los reyes cristianos impusieron 
su superioridad militar, cobraron tributos, las 
parias, con las que enriquecieron y consolidaron 
sus reinos. Fue el momento decisivo en que 
Europa comenzaba su despegue económico 
y demográfico. Atraídos por esta riqueza y, 
a través de las rutas que conducían a los peregri
nos hacia Santiago, un gran número de artesanos 
europeos se asentó en los reinos cristianos. 

A partir del siglo xn, con la consolidación mi
litar de las tierras ya reconquistadas se modifica 
el carácter defensivo inicial de los asentamientos 
que los hacía localizarse en alturas, pasando a si
tuarse en espacios abiertos (es el poblamiento 
característico de Castilla tanto al norte como al 
sur del Sistema Central). 

En el siglo XIII, cuando culmina la gran 
• 

expansión del Reino de Castilla en la Península, 
aparece un nuevo tipo de poblamiento al sur del 
valle del Tajo, con grandes núcleos de población 
muy alejados entre sí y caracterizado por la exis
tencia de vastas propiedades. 

Todo este largo proceso histórico ha condicio
nado de forma definitiva la estructura admi
nistrativa-territorial de la Peninsula, reflejándo
se las distintas etapas en el actual tamaño de los 
municipios españoles, muy pequeños hasta 
llegar al valle del Tajo y de mayor tamaño desde 
este valle hacia el sur (con excepciones en algu
nas zonas de vegas y serranías). 

Con la reunificación política de España en 
1512, bajo el reinado de Fernando El Católico, 
se establecen gran parte de las regiones históri
cas (convertidas algunas de ellas en la base de 
la división de las Comunidades Autónomas en la 
estructura administrativa actual). Este proceso 
coincide en el tiempo con el descubrimiento de 
América, máximo exponente de la política 
de conquista y colonización de España en toda 
su historia. Este acontecimiento, aunque tuvo 
una incidencia menor sobre el propio modelo 
tenitorial peninsular, supuso la llegada de culti-

vos de gran impacto en el sector agrícola (patata, 
maíz, etc.) y la consolidación de la Península 
como punto de unión con el nuevo continente. 

En el siglo XIX, la reestructuración adminis
trativa de las provincias (1833) coincide con los 
inicios de la revolución industrial en España. Es 
en esta época cuando el sector· industrial se loca
liza en determinados ámbitos espaciales, asocia
dos a la existencia de materias primas y a las 
relaciones comerciales vinculadas, en especial, 
al sistema portuario (fundamentalmente Catalu
ña, el País Vasco o Madrid) que han seguido per

durando como la base de la estructura industrial 
española. Durante este siglo también se produce 
la aparición de las primeras líneas de un nuevo 
modo de transporte de gran trascendencia para la 
industria y el desarrollo urbano, el ferrocarril. 

En este período comienza un proceso que aún 
hoy continúa, la transformación de España en un 
país urbano en el que el papel de los asentamien
tos en el mundo rural es cada vez menor y los 
centros de poder y actividad económica se loca
lizan en las grandes áreas urbanas con mayor 
potencial demográfico. 

El modelo de la utilización del territorio. 
Situación actual 

-• 1 modelo actual de ocupación del territo
rio en España se corresponde, a grandes rasgos, 
con el de los denominados países desarrollados. 
La integración de España en la Unión Europea y 
su rápido proceso de industrialización y terciari
zación, en detrimento del sector agrario, pro
ducido fundamentalmente en las tres últimas 
décadas, ha acelerado su inclusión dentro de este 
grupo de países. 

Con la promulgación de la Constitución 
de 1978 y la aprobación de los Estatutos de 
Autonomía se ha transformado la estructura 
político-administrativa española al constituirse 
las Comunidades Autónomas como administra
ción de ámbito territorial intermedio entre la 
Administración General del Estado y la Admi
nistración Local (representada mayoritariamente 
por los Ayuntamientos). 

La estructura territorial española no es homo
génea, presenta grandes diferencias y desequili
brios entre las diversas regiones. De manera 
global, se puede hablar de dos grandes conjuntos 
espaciales: por un lado, la España urbana, con
centrada fundamentalmente en las zonas coste
ras y en algunas grandes áreas urbanas del 
interior (Madrid, Zaragoza, Valladolid, Pamplo
na, etc.); y por otro, la España rural, que abarca 
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la mayor parte del interior peninsular y las zonas 
de montaña. Por último, nos encontramos con 
ámbitos espaciales que presentan características 
propias, como los archipiélagos balear y canario, 
singulares no sólo por el factor específico de su 
lnsularidad, sino también por su estructura eco
nómica. 

Este modelo territorial es el resultado de un 
proceso histórico al que ya se ha hecho referen
cia y en el que juega un papel primordial el 
medio natural. No hay que olvidar, sin embargo, 
la presencia de otros elementos, que condicio
nan decisivamente la ocupación del espacio. 

Los elementos infraestructurales existentes en 
el territorio (red básica de carreteras, red ferro
viaria, aeropuertos, puertos, embalses, canales, 
etc.) influyen en la localización de actividades, 
favoreciendo el desarrollo de las áreas incluidas 
en su hinterland. Aunque la importancia de las 
infraestructuras en el desarrollo regional es 
incuestionable, sin embargo, el continuo incre
mento de las mismas pone de manifiesto la 
relevancia que en el futuro cobran otros factores 
de localización, por lo que las infraestruc
tu-ras pueden considerarse como una condición 
necesaria, aunque no suficiente para dicho 
desarrollo. 

Asimismo la ciudad y sus recursos humanos 
desempeñan una imP.ortante función territorial 
(centro administrativo, de equipamientos, de 
servicios, etc.) que determinan una estructura te
rritorial concreta (sistema de ciudades, especia
lización funcional y sistemas de conexión). 

Los principales factores y ámbitos definibles 
del modelo territorial español se articulan en 
base al sistema de ciudades integrado por las 
áreas metropolitanas, áreas urbanas y «ejes» 
concentradores de la actividad y la población, 
todo ello bajo la denominación genérica de 
ámbitos estructurados, conjuntamente con el 
medio rural. f El modelo territorial español es un modelo -; 
descentralizado, pero concentrado y polarizado f 
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donde la población agraria se encuentra muy 
envejecida. Si a las superficies con riesgo de 
abandono no se les asignan usos alternativos 
(reforestación, nuevos cultivos, etc.) podrían 
producirse graves pérdidas de suelo por erosión, 
al quedar desprotegidas ante los agentes climáti
cos, y en consecuencia producirse la desapari
ción de los valores y paisajes tradicionales del 
mundo rural. 

A partir, sobre todo, de la segunda mitad del 
siglo xx, el medio urbano experimentó una gran 
transformación con el desarrol1o de la actividad 
industrial que se nutrió de población proveniente 
mayoritariamente del ámbito rural. Por tanto, el 
desarrollo industrial de los años sesenta fue el 
elemento decisivo en la transformación de la 
sociedad y del territorio español. 

La evolución de la actividad del sistema pro
ductivo, con un desigual desarrollo de los distin
tos sectores económicos según las zonas, ha 
contribuido, entre otros factores , a la situación 
de desequilibrio regional existente, en el que 
algunas provincias se encuentran con unos ni ve-

espacialmente, en el que las grandes áreas urba- Grandes aglomeraciones 11rbanas: Madrid 

nas concentran no sólo la población y la activi
dad económica, sino también los centros de 
decisión, los centros de investigación e inno
vación tecnológica y las principales infraestruc
turas y equipamientos. A todo esto se une la 
configuración del medio rural, muy ligado a los 
condicionantes naturales, como ya se ha puesto 
de manifiesto anteriormente, y por tanto, muy 
variado en su conformación y su papel. 

Tradicionalmente, España ha sido un país 
eminentemente agrario, donde la ocupación y 
evolución de la agricultura en función de las 
condiciones orográficas, de suelo•y disponibili
dad de agua, ha contribuido al sistema de pobla
miento y a las características del mundo rural. 

La evolución de la actividad agraria ha sufri
do una fuerte transfiguración, existiendo actual
mente tanto zonas de alta productividad como 

! grandes áreas en proceso de abandono a causa ... 
de su escasa rentabilidad, dentro de un mercado f 
europeo con grandes problemas de excedentes, y Villa costera del norte: Luarca (Asturias) 
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les de renta per cápita inferiores a la media de la 
Unión Europea y en general de Jos países más 
desarrollados. 

A partir de los años ochenta se produjo una 
expansión económica a la que contribuyó el in
greso de España en la Comunidad Económica 
Europea (en la actualidad, Unión Europea) y el 
aumento de la inversión pública, provocando 
dos efectos importantes en la economía españo
la: un aumento espectacular de las inversiones 
extranjeras de empresas que querían introducir
se en el mercado español de cara al comercio 
exterior y un impulso de la modernización de las 
empresas en previsión de la mayor competencia 
internacional. Asimismo, la incorporación a la 
Europa comunitaria tuvo gran incidencia sobre 
la actividad agraria, fundamentalmente tras la 
reforma de la Política Agraria Común. 

Por otra parte, España cuenta con un gran 
potencial turístico como consecuencia del clima, 
con numerosos días de sol, la abundante superfi
cie de playas, los paisajes de gran belleza y los 
importantes recursos naturales y culturales. Por 

esto, cada año llegan millones de turistas extran
jeros que representan una importante fuente de 
. 
1ngresos. 

La gran expansión turística producida a partir 
de los años sesenta no estuvo acompañada de 
una planificación acorde con el rápido creci
miento, por lo que ahora existe una sobreexplo
tación de los recursos turísticos costeros, con 
gran estacionalidad que requiere una mayor 
diversificación y una mejora de la oferta para 
asegurar el mantenimiento de este sector. 

Esta diversificación se logrará extendiendo 
la oferta al turismo verde o rural o al turismo 
urbano vinculado a actividades comerciales y 
culturales que actualmente generan grandes 
expectativas. 

En general, la actividad económica, bien por 
la ocupación de suelo para el desarrollo de las 
actividades, por el exceso de presión sobre el 
entorno o por la generación de extemalidades 
como los residuos, ha incidido en ocasiones 
sobre los recursos naturales. Considerando que 
España posee un patrimonio de gran valor, con 
600 endemismos exclusivos de la península y 
una presencia aproximada del 75 por 100 del 
total de vertebrados europeos, el objetivo de 
conservación de los valores naturales debe con
dicionar el desarrollo ·de las distintas políticas 
sectoriales para conseguir un aprovechamiento 
sostenible de los recursos. 

El marco administrativo-institucional 

1 urbanismo tiene una dimensión esen
cialmente local, y por tanto, se trata de una 
competencia históricamente atribuida a los 
municipios en la legislación de régimen local, 
que la concibe hoy como una de sus competen
cias fundamentales. Por el contrario, la ordena
ción territorial tiene una dimensión claramente 
regionaL Así, dentro de la especial estructura 
normativa de la Constitución española de 1978 
la ordenación del territorio está considerada 
como una materia en la que las Comunidades 
Autónomas pueden desenvolver su propio poder 
político administrativo. Sin embargo, la ordena
ción del territorio debe ser una respuesta global 
a Jos problemas que plantea la utilización del 
espacio físico por el hombre, en la que se inte
gran un conjunto de realidades interrelacionadas 
en las que aparecen implicados intereses locales, 
supralocales, nacionales e, incluso, internacio
nales, en especial por la integración de España 
en la Unión Europea que conlleva la aparición 
de una serie de directrices y políticas que afectan 
a los Estados miembros. 

La ordenación del territorio tiene su ámbito 
circunscrito a los intereses propios de la Comu
nidad Autónoma para configurar su territorio, 
y dentro del marco de competencias que le reco
nozca el Estatuto de Autonomía respectivo, pero 
sobre el mismo concurren, además, las compe
tencias atribuidas al Estado que se refieren a los 
intereses supraautonómicos. 

El Estado, en ejercicio de sus competencias, 
ha aprobado legislación sectorial en algunas ma
terias como agua y dominio público hidráulico, 
patrimonio histórico, medio ambiente, puertos, 
costas, conservación de los espacios naturales y 
de la flora y fauna silvestres, régimen del suelo 
y ordenación urbana, financiación de actua
ciones protegibles en materia de vivienda y 
carreteras. 

Las Comunidades Autónomas, de conformi
dad con las competencias que tienen asumidas 
han aprobado su cuerpo normativo propio, en 
unas ocasiones, desarrollando la legislación 
básica estatal, pero en otras muchas, articulando 
la normativa exclusiva en materias como la 
ordenación del territorio, el urbanismo o los 
espacios naturales. 

Para superar las limitaciones con 1as que se 
enfrenta la ordenación del territorio en la prácti
ca se requiere una voluntad de integración y 
coordinación de todos los sectores implicados y, 
en especial, de los niveles de decisión adminis
trativa, como dice la Carta Europea de Ordena
ción del Territorio, «COn vistas a asegurar la 
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coordinación óptima entre el nivel local, regio
nal, nacional y europeo»; las autoridades admi
nistrativas «deben tener presente en su actuación 
las medidas tomadas o previstas en los niveles 
inferior o superior y, por consiguiente, inter
cambiar información de manera regular». Más 
que una técnica administrativa concreta o una 
competencia estricta, la ordenación del territorio 
demanda un nuevo método de gestión en el que 
la cooperación y la coordinación entre los distin
tos agentes públicos tenga un protagonismo 
capital. 

Estas afirmaciones cobran especial sentido en 
el marco español. Debe tenerse en cuenta que se 
están produciendo procesos de ordenación del 
territorio simultáneos en distintos ámbitos y 
sobre distintos espacios. 

A nivel de la Administración General del 
Estado se encuentran en marcha diversos proce
sos que afectan a la ordenación del territorio, 
como los planes de infraestructuras. Las Comu
nidades Autónomas han iniciado sus procesos de 
ordenación territorial a través de estrategias, 
directrices, u otros instrumentos de distinta 
amplitud y objetivos. Y no hay que olvidar, por 
último, el planeamiento urbanístico municipal 
desarrollado por las Administraciones Locales. 

Esta superposición de actuaciones puede 
originar dificultades y conflictos a la hora de 
compatibilizar los principios de autonomía de 
decisión de cada nivel institucional. Por ello, la 
concurrencia de competencias, unida a la indu
dable apuesta que la Constitución hace por el 
Estado de las Autonomías y por la descentrali
zación administrativa, deben tener corno con
secuencia la actuación de todas la administra-

Vil/anueva de Oscos (Aswrias) 

ciones implicadas regida por procesos de 
concertación, sin olvidar el papel imprescindible 
que deben jugar los diferentes agentes sociales, 
por 1~ que es necesario fomentar la participación 
ciudadana en las decisiones de ordenación del 
espacio que constituye su «hábitat>>. 

El sometimiento a los principios de concerta
ción y cooperación en las relaciones entre la 
Administración General del Estado, las Comuni
dades Autónomas y las Entidades Locales debe 
permitir la integración de las estrategias y direc
trices de política territorial locales, regionales, 
estatales o en el conjunto de la Unión Europea, 
de modo que se haga posible la consecución de 
un desarrollo equilibrado de las regiones y la 
mejora de la calidad de vida. 

La ordenación del territorio 
y el medio ambiente 

• 
-•os objetivos fundamentales de la orde-

nación del territorio son mejorar la calidad de 
vida, el bienestar del conjunto de la población, 
administrar los recursos naturales y proteger el 
medio ambiente. 

En el contexto global del «hábitat>> en el que 
se desarrollan las actuaciones humanas, van 
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adquiriendo cada vez mayor importancia los 
problemas medioambientales y la búsqueda de 
soluciones que permitan el respeto al medio 
natural y su puesta en valor. 

Con la Cumbre de Estocolmo de 1972, y, pos
teriormente en 1986, con la formación de la 
Comisión Brundtland, va surgiendo el diálogo 
entre distintos Estados en materia de medio 
ambiente. En julio de 1989, los Jefes de Estado 
de los Siete Grandes celebraron en París la lla
mada «Cumbre Verde» y ese mismo año, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas dedi
có una atención sin precedentes a los temas 
ambientales. 

?ero es en la Cumbre de Río, celebrada en 
junio de 1992, a la que asisten más de 178 países 
y de ll O representantes estatales, la que supone 
un mayor avance. Asimismo, a ella acudieron 
numerosas organizaciones no gubernamentales 
preocupadas por los temas ambientales y socia- · 
les y que defienden una visión alternativa en el 
tratamiento de estas cuestiones. En su seno se 
redacta la Agenda 21 en la que se proponen una 
serie de medidas dirigidas a la consecución de la 
calidad ambiental del planeta y una economía 
saneada para todos los pueblos mediante el logro 
de un desarrollo ambiental, económica y social
mente sostenible. 

Aunque surgido en la Cumbre de Estocolmo y 
consolidado con el Informe Brundtland, es en 
Río-92 cuando se ratifica el término «desarrollo 
sostenible» y lo establece como objetivo global, 
defendiendo la ineludible relación existente 
entre desarrollo y medio ambiente. 

España se encuentra plenamente integrada en 
la estrategia de conservación comunitaria, reco
gida a través del Quinto Programa de Política y 
Actuación en materia de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, que persigue mantener la 
diversidad biológica en Europa, principalmente 
mediante la gestión sostenible de los hábitats de 
valor para la Unión Europea y el mundo. 
Asimismo, España asistente a la Cumbre de Río, 
ha asumido los principios y medidas allí pro
puestos. 

* Los seres humanos constituyen el centro de las preocu
paciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tie
nen derecho a una vida saludable y productiva en armo
nía con la naturaleza. 

* De conformidad con la Carta ác las Naciones Unidas y 
los principios de derecho internacional, los Estados tie
nen el derecho soberano de aprovechar sus propios recur
sos según sus propias políticas ambientales y de desarro
llo y la responsabilidad de velar por que las actividades 
real izadas dentro su jurisdicción o bajo su control no 
causen daños al medio ambiente de otros Estados o de 
zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción na
cional. 

* El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que 
responda equitativamente a las necesidades de desarrollo 
y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

* A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección 
del medio ambiente deberá constituir parte integrante 
del proceso de desarrollo y no considerarse en forma 
aislada. 

* Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar 
en la tarea mundial de erradicar la pobreza como requi
sito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de re
ducir las disparidades en los ni veles de vida y atender 
mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del 
mundo. 

* La situación y las necesidades especiales de los países 
en desarrollo, en particular de los países menos adelan
tados y los más vulnerables desde el punto de vista am
biental, deberán recibir prioridad especial. En las medi
das internacionales que se adopten con respecto al 
medio ambiente y al desarrollo, también se deberían te
ner en cuenta tos intereses y las necesidades de todos los 
países. 

* Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidari
dad mundial para conservar, proteger y restablecer lasa
lud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista 
de que han contribuido en distinta medida a la depreda
ción del medio ambiente mundial, los Estados tienen 
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los paí
ses desarrollados reconocen la responsabilidad que les 
cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sosteni
ble. en vista de las presiones que sus sociedades ejercen 
sobre el medio ambiente mundial y de las tecnologías y 
los recursos financieros de que disponen. 

* Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor cali
dad de vida para todas las personas, los Estados debe
rían reducir y eliminar los sistemas de producción y 
consumo insostenibles y fomentar políticas demográfi
cas apropiadas. 

* Los Estados deberían cooperar para reforzar la creación 
de capacidades endógenas para lograr un desarrollo sos
tenible, aumentando el saber científico mediante el in
tercambio ele conocimientos científicos y tecnológicos, 
e intensificando el desarrollo. la adaptación, la difusión 
y la transferencia de tecnologías, entre éstas, las innova
doras. 

* El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es 
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El urbanismo 

-• 1 urbanismo como disciplina científica, 
o Urbanística, tiene por objeto el estudio del fe
nómeno urbano, es decir, del conjunto de los 
procesos que transforman el espacio físico sobre 
el que se asienta el hombre. Su fin último es la 
intervención sobre el territorio, proyectando 
nuevos espacios o transformando los existentes, 

con la participación de todos los ciudadanos interesados, 
en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda 
persona deberá tener acceso adecuado a la información 
sobre el medio ambiente de que dispongan las autorida
des públicas, incluida la información sobre los materia
les y actividades que ofrecen peligro en sus comunida
des, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados debe
rán facilitar y fomentar la sensibilización y la participa
ción del público poniendo la información a disposición 
de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos, 
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

* Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el 
medio ambiente. Las normas ambientales y los objeti
vos y prioridades en materia de ordenación del niedio 
ambiente deberían reOejar el contexto ambiental y de 
desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por 
algunos países pueden resultar inadecuadas y represen
tar un costo social y económico injustificado para otros 
países. en particular para los países en desarrollo. 

* Los Estados deberían cooperar para promover un siste
ma económico internacional favorable y abierto que lle
vara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible 
de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 
problemas de la degradación ambiental. Las medidas de 
política comercial para fines ambientales no deberían 
constituir un medio de discriminación arbitraria o injus
tificable, ni una restricción velada del comercio interna
cional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales 
para solucionar los problemas ambientales que se pro
ducen fuera de la jurisdicción del país importador. Las 
medidas destinadas a tratar los problemas ambientales 
transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de 
Jo posible. basarse en un consenso internacional. 

* Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional 
relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto 
a las víctimas de la contaminación y otros daños am
bientales. Los Estados deberán cooperar, asimismo, de 
manera expedita y más decidida en la elaboración de 
nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e in
demnización por los efectos adversos de Jos daños am
bientales causados por la actividades realizadas dentro 
de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas 
fuera de su jurisdicción. 

* Los Estados deberían cooperar efectivamente para desa
lentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros 
Estados de cualesquiera actividades y sustancias que 
causen degradación ambiental grave o se consideren no
civas para la salud humana. 

* Con el fin de proteger el medio <~mbiente, los Estados 
deberán aplicar el criterio de p_recaución conforme a sus 
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irre
versible. la falta de certeza científica absoluta deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de me
didas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente. 

* Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar 

para su adaptación a los usos demandados por la 
sociedad en cada momento histórico. 

Tradicionalmente el urbanismp se proyectaba 
sobre la ciudad y su entorno (delimitado por el 
término municipal); este ámbito territorial cons
tituía una unidad de planificación y su gestión 
estaba encomendada a las Administraciones 
Locales. El planeamiento municipal ha jugado 
un destacado papel en esta concepción. 

La aparición de un nuevo reparto competen
cia! con la Constitución española de 1978 que 
supuso la participación de las Comunidades 
Autónomas en el ámbito urbanístico, la mayor 
sensibilización política ante aspectos cualitati
vos del desarrollo y la incorporación en las fases 
de decisión de nuevos agentes sociales, han 
significado, entre otros, factores decisivos en la 
nueva dimensión del urbanismo que ha amplia
do su marco de actuación, extendiéndose, en la 
actualidad, a ámbitos supremunicipales (áreas 
metropolitanas, regiones urbanas, áreas funcio
nales, etc.). Esto ha supuesto la creación de 
nuevos instrumentos de planificación, como las 
Directrices de Ordenación Territorial o los 
Planes Especiales sectoriales, que abarcan con
juntos territoriales que se corresponden con la 
delimitación de las Comunidades Autónomas 
o 'con ámbitos inferiores de éstas. 

Además del planeamiento urbanístico munici
pal y de los instrumentos de ordenación que 
pueden ser elaborados por las Comunidades 
Autónomas, la legislación urbanística estatal 
prevé la existencia de figuras de planeamiento 
supracomunitarias, tales como el Plan Nacional 
de Ordenación, los Planes Directores Territoria
les de Coordinación o los Planes Especiales. 

Es importante también considerar otros 
aspectos, como son la gestión urbanística, que 
puede llevarse a cabo por los particulares o las 
Administraciones Públicas, por sí mismas o 
actuando a través de entidades urbanísticas 
(empresas con participación pública, gerencias, 
consorcios, etc.) y la disciplina urbanística, de 
gran importancia en el control del uso y ocupa
ción del territorio. 

la intemalización de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio 
de que el que contamina debería, en principio, cargar 
con los costes de la contaminación, teniendo debida
mente en cuenta el interés público y sin distorsionar el 
comercio ni las inversiones internacionales. 

* Deberá emprenderse una evaluación del impacto am
biental, en calidad de instrumento nacional, respecto a 
cualquier actividad propuesta que probablemente haya 
de producir un impacto negativo considerable en el me
dio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una auto
ridad nacional competente. 

* Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros 
Estados de los desastres naturales u otras situaciones de 
emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos 
en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad in
ternacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los 
Estados que resulten afectados. 

* Los Estados deberán proporcionar la información perti
nente y notificar previamente y en forma opon una, a los 
Estados que puedan verse afectados por actividades que 
puedan tener considerables efectos ambientales nocivos 
transfronterizos, y deberán celebrar consultas con esos 
Estados en una fecha temprana y de buena fe. 

* Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la or
denación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por 
lo tanto. imprescindible contar con su plena participa
ción para lograr el desarrollo sostenible. 

* Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor 
de los jóvenes del mundo para forjar una alianza mun
dial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar 
un mejor futuro para todos. 

* Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como 
otras comunidades locales. desempeñan un papel funda
mental en la ordenación del medio ambiente y en el de
sarrollo, debido a sus conocimientos y prácticas tradi
cionales. Los Estados deberían reconocer y prestar el 
apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar 
porque participen efectivamente en el logro del desarro
llo sostenible. 

* Deben protegerse el medio ambiente y los recursos na
rurales de los pueblos sometidos a opresión, dominación 
y ocupación. 

* La guerra es. por definición, enemiga del desarrollo sos
tenible. En consecuencia, los Estados deberán respetar el 
derecho internacional proporcionando protección al me
dio ambiente en épocas de conOicto armado, y cooperar 
para su ulterior mejoramiento, según sea necesario. 

* La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente 
son interdependientes e inseparables. 

* Los Estados deberán resolver todas sus controversias 
sobre el medio ambiente por medios pacíficos y con 
arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. 

* Los Estados y los pueblos deberán cooperar de buena fe 
y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los prin
cipios consagrados en esta Declaración y en el ulterior 
desarrollo del derecho internacional en la esfera del de
sarrollo sostenible. 
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El territorio español se halla situado en e l hemlsferio boreal. en la zona templada entre el trópico de Cáncer y el paralelo 45°, en su mayor parte sobre la península que ocupa el extremo occidental del continente europeo. Otra parte del terri
torio es de carácter insular y está constiLuido por dos archipiélagos, el Balear en el mar Mediterráneo y el Canario en el océano Atlántico. Asimlsmo, existen dos enclaves españoles en el norte de África: Ceuta y Melilla. 

La situación a caballo emre el océano AUántico y el mar Mediterráneo, es causa de su diferenciación cllmática y vegetal y de una serie de originalidades geográficas que tienen su reflejo en diversos y comrastados espacios ecológicos. 
El re lieve de la península Ibérica se presenta artlculado en una serie de grandes unidades morfoestrucwrales en tomo a un núcleo central. el zócalo paleozoico. que constituye el basamento de dos grandes mesetas de carácter tectónico, dre

nadas por una red hidrológica que se articula en varias cuencas, siendo las prioritarias, por su carácter estruclllrante, las del Duero y el Tajo, ambas situadas a una gran alt itud, por encima de los 600 m, llegando hasta los 900-1 .000 m en la me
seta Septentrional. 

Ambas altiplanicies se ha llan separadas por el reborde montañoso del sistema Central, orladas por tres grandes sistemas montañosos: al norte la cordillera Cantábrica, al este la cordillera Ibérica y al sur el escalón de sierra Morena. Esta ima
gen de castillo interior anlUrallado viene afianzada por la presencia de dos grandes depresiones formadas por las cuencas de los ríos Guadalquivir y Ebro encerrad~s, a su vez. emre las cadenas alpinas periféricas, los Pirineos y las cordilleras Bé
ticas. 

AL estar localizado en una península con cinco fachadas al mar e incluir dos archipiélagos, el territorio español es uno de los que más superficie costera presenta en Europa (más de 4.000 km) que justifican una activa vida marítima a pesar de 
que el litoral español no sea muy favorable para el establecimiento de grandes puertos. 

Las costas españolas presentan características específicas: las atlánticas están bajo la influencia de la corriente cálida del Golfo; en las de La cornisa Cantábrica y Galicia. en general, se da un predomlnio de fuertes acanti lados y hay un escaso 
desarrollo de las piayas con ensenadas abruptas en relación con estuarios, conocidas como rías; en el golfo de Cádiz predominan las marismas y las flechas li torales; y, por último, las costas mediterráneas son, en general, abiertas, caracterizadas 
por la presencia de abanicos aluviales, de albuferas en el golfo de Valencia y de deltas en el litoral catalán. 

Latitud y longitud de los puntos extremos de España y altitudes 
máximas. Origen de longitudes: Meridiano Greenwich 

Península' 
Lati tud: 

Longitud: 

Islas Baleares 1 

Punta da Estaca de Bares (La Coruña).. 43° 47' 36" N 
Punta de Tarifa (Cádiz) ......................... 36° 00' 08" N 
Cap de Creus (Girona) .......................... 03° 19' 05" E 
Cabo Touriñán (La Coruña) .................. 09° 17' 46" O 

Latillld: lila de Sanitja o des Porros.............. ...... 40° 05' 44" N 
e d B b . (F ) 36° 38' 32" N ap e ar ana ormentera ............ .. 

Longitud: Punta de s'Esperó (Menorca) ................ 04° 19' 29" E 
Es V edra (Ibiza) .................................... 01° 12' 05" E 

Islas Canarias2 
Latitud: P M (Al ) 29o 24' ~.>5" N unta osegos . egranza ................. . 

Punta de los Saltos (El Hierro).............. 27° 38' 12" N 
Longitud: Roque del Este (Lanzarote) ................... 13° L9' 57" O 

Punta Orchilla (El Hierro)..................... 18° 09' 36" O 

Altitudes máximas sobre el nivel del mar: 
Península: Pico de Mulhacén (Granada) ............... . 
Islas Baleares: Puig Major (Mallorca) .......................... . 
Islas Canarias: Teide (Tenerife) .................................... . 

Superficie total: ........................................................... . 

Perímetro peninsular: ................................................ . 

Longitud de las rronteras: .......................................... . 

3.481m 
1.445 m 
3.718 m 

505.956 kJl12 

5.849 km 

1.944 km 

Longitud de los ríos principales y superficie de sus cuencas: 
Tajo ( 1.007 km) ......................................................... 91.947 km2 
Ebro (91 O km) ......................................................... 85.997 km2 
Duero (895 km) .................................... .. ................... 98.375 km2 
Guadiana (818 km)......................................................... 65.500 kn12 
Guadalquivir (675 km)............................. ...................... 57.42 L km2 
Júcar (498 km) ........... ................ .. ............................ 22. 145 km2 
Segura (325 km) ......................................................... 16. 164 km2 
Miño (310 km) ......................................................... 17.757 km2 
Poblac.ión nacional de derecho: 38.872.268 Hab. (censo 1991) 
Población nacional de hecho: 39.433.942 Hab. (censo 1991) 
División administrativa: 17 comunidades autónomas y en régimen 
especial Ceuta y MeJilla; 50 provincias y 8.098 municipios. 

1 DATUM ED 50: 2 DA TUM Pico de tns Nieves 

Fue11te de inform~tción: ln~tituto Oeog.rálico Nacional 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

[ 
Los condicionantes orográficos guardan una estrecha relación con la forma de 

uso del territorio. El relieve europeo puede dividirse en cuatro conjuntos fisio
gráficos: 

Por un lado, las cordilleras noroccidentales del freme atlántico (península 
Escandinava. parte de Inglaterra e [rlanda) de orogénesis caledoniana y 
modeladas por glaciares cuaternarios han dificultado las comunicaciones en 

las zonas septentrionales. 

La gran llanura central europea desde Francia hasta los Urales. es un 
fragmento hundido de las antiguas cordi lleras paleozoicas. Su gran desarrollo 
ha facilitado el establecimiento de la más potente red de comunicaciones 
europeas como los grandes ejes París-Bruselas-Amsterdam-Munich
Hamburgo. 

- Macizos y cuencas interiores al sur de la llanura central. como la Meseta españo
la. el !llacizo Central francés, la Selva Negra. etc., que corresponden a fragmentos 
de la antigua orogenia herciniana surgida a finales del Paleozoico. 

- Las grandes cordilleras alpinas desde el sur de España hasta el Cáucaso 
(cadenas Penibéticas, Pirineos. Alpes, C<irpatos y Balcanes). Los retoques 
glaciares han sido muy intensos, sobre todo en los A lpes. y han comribuido 
a abrir vías naturales de penetración a través de los valles, limitando los obs
táculos a la comunicación. 

Así, el relieve. por las l imitaciones que entraña en el desarrollo de infraestructu
ras. además de otros condicionantes históricos. ha contribuido al aislamiento relati
vo de las regiones mediterráneas. 

España es el segundo país más montañoso de Europa después de Suiza superando 
en casi el doble la media europea (430 m). En líneas generales es un país de formas 
macizas. con buena pane de su territorio alejado del mar y aislado por grandes barre
ras montañosas. El carácter continental se ve reforzado por la presencia en su interior 
de elevadas mesetas orladas de altas cordilleras y la disposición en barrera de los gran

des sistemas montañosos. 

Este carácter momañoso, unido a unas especiales condiciones cl imáticas, con regí-
menes nuviales muy variables. ha impedido a los ríos actuar como vías de comuni-
cación y transporte, a diferencia de los grandes ríos europeos como el Rhin o el 
Danubio y ha determinado el encajonamiento de la mayoría de ellos permitiendo su i 
regulación para la producción de energía hidroeléctrica. j 

ALTITUDES 
1 en metros ) 

o - 200 

201- 600 

601 -1.000 

1.001 - 1.600 

> 1.600 

ESCALA 1 :6.500.000 

fuOI\Io do 1nforrno<tón: Oirocxi6n Generol de f'tonlfioeoc:ión Te«ilociol. 199.-t 
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61 papel de la altitud como condicionante a la ocupación del territorio español es 

muy acusado. más del 18 por 100 de su superficie total (93.0 12 km2) está situada 
por encima de los 1.000 m de alt itud. 

Existen provincias con más del 50 por 100 de su superficie por encima de los 
1.000 m como León, Granada. Teruel, Guadalajara, Á vil a, y Soria; y entre el 30 y 

40 por 100 se encuentran Segovia, 1-luesca, Cuenca, La Rioja. A lmería y Santa Cruz 
de Teneri fe. 

Comunidades autónomas como Aragón. Castilla y León y La Rioja presentan 

una superficie tota l. por encima de los 1.000 m, superior al 30 por 100, mientras que 
en el Principado de Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha ésta supera el 20 
por 1 OO. 

La altitud y la pendiente han motivado que la Ley de Agricul tura de Montaña 

delimite el 36 por 100 de los municipios españoles (2.897 municipios, con una 
supe'rficie de 192.692 km2), como zonas de agricultura de montaña. destacando en 

valores absolutos la comunidad de Casti lla y León con 38.620 km2. 

La altitud es considerada un factor explicativo de la distribución de la pobla-
ción. Con una densidad media de población de 77 hab/km2. España presenta un 
gran contraste en la distribución de la población entre el interior y la periferia l ito

ral. El interior (Mesetas y valle del Ebro), con una superfic ie equivalente al 60 por 
100 del total nacional, apenas alberga el 35 por 100 de su población. 

Por el contrario, las provincias costeras albergan un 64.3 por 100 de población, 

por lo que la densidad de los municipios costeros es 5,3 veces la media nacional, lo 
que supone una densidad de 41 J hab/km2 

A pesar de la baja densidad demográfica que presentan algunas zonas, en España 
viven en territorios situados por encima de los 600 m más de lO mi llones de habi

tantes. Esto se debe a que la elevada población de la Comunidad de Madrid (unos 
cinco mi llones de habitantes). más del84 por 100 de la población de Casti lla y León 

y casi el 90 por 100 de Castilla-La Mancha viven por encima de los 600 m. 

En los extremos podemos situar al 13 por 100 de la población de Castilla y León 
que habita en zonas siwadas por encima de los 1.000 m de altitud, seguido de 
Aragón con el 3 por 100. mienu·as que en otras comunidades autónomas la mayor 

parte de su población habita prácticamente en la costa, como en Islas Baleares con 
el 99,8 por LOO o Cantabria con el 92,8 por 1 OO. 

, 
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR ALTITUDES 

200 150 100 50 o 
Mile• de kilómetro• cuodrodo• 

Cubillas de Arbas. Río Casares (León) 

La presencia de altitudes elevadas y fuertes pendientes condicionan la comuni
cación en el territorio al limitar las posibi l idades de actuación y exigir. en muchos 

casos. grandes inversiones en infraestructuras. 

Desde esta perspectiva se pueden definir cuatro barreras naturales: 

La Barrera Norte, formada por los Pirineos y la cordillera Cantábrica, difi
culta las comunicaciones de la Meseta con la Franja litoral cantábrica y la 

relación con otros pafses europeos. 

La Barrera Este, integrada por la cordillera Ibérica, condiciona la conexión 
entre la Meseta con el valle del Ebro y el litoral mediterráneo. 

- La Barrera Central, constituida por el sistema Central, restringe la comuni
cación entre las dos mesetas, y emre el sur y el norte peninsular. 

- La Barrera Sudeste, que comprende el sistema Penibético. limita las relacio

nes con la zona oriental de Andalucía. 

Existen territorios con condiciones orográficas favorab les para la instalación de 
infraestructuras. como la llanura costera mediterránea y las franjas litorales cantá

bricas. Otros están vinculados a dos de las grandes depresiones tluviales (Ebro y 

Guadalquivir). 

El oeste de la meseta Norte y la mayor parte del cemro de la meseta Sur, deter
minados por la existencia de grandes llanuras. presentan mayor facilidad de comu

nicación interterritorial. 

, 

Como síntesis, son territorios con condiciones orográficas desfavorables: 

La cornisa Cantábrica y Pirenaica con un relieve áspero y montañoso con 
fuertes pendientes y Galicia con un relieve formado por sierras y montes 
alternando con grandes depresiones y una red fluvial fuertemente encajada. 

La meseta Norte, a excepción de las penillanuras graníticas occidentales. pre
senta una circunvalación montañosa que le cierra por todos sus extremos a 
excepción del occidental donde la red hidrográfica ha originado un relieve 

muy abrupto. 

- La meseta Sur. encajada entre el sistema Central, los montes de Toledo. sie

rra Morena y el sistema Ibérico, a excepción del centro, donde presenta una 
gran llanura sedimentaria, La Mancha. 

- Andaluéía Oriental condicionada por la gran extensión. anchura y compleji

dad de las cordilleras béticas. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR ALTITUDES 
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Encajonamiento fluvial. Foz. de Arbaytín (Navarra) 
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La construcción de las redes de infraestructuras de transporte terrestre (fundamentalmente ferrocarriles y carreteras) 
en un territorio como el español. con unos condicionantes orográficos tan determinantes, se ha realizado superando mul
tillld de condicionantes físicos (barreras montañosas y ríos. principalmente). 

En ocasiones. no es el carácter abrupto o la elevada altitud de los puertos repm1idos por todo el territorio español el 
factor que di~iculta la comunicación entre dos zonas, sino la existencia de unas condiciones climáticas adversas que les 
hace estar cubiertos de nieve o hielo un gran número de días al año, como es el caso del conocido puerto de la Brújula 
entre Burgos y Vitoria-Gasteiz de apenas 981 rn. 

La trama radial de las carreteras y ferrocarri les españoles, que tienen su punto principal de conexjón en Madrid, situa
do sobre el piedemonte al sur del sistema Central. ha motivado que todas las comunicaciones con el norte estén obliga
das a salvar esta barrera a través de alguno de los puertos en él existentes. Los romanos utilizaron el puerto de la Fuenfría 
para acceder a Segovia, más tarde el de Navacerrada por su proximidad a la residencia real de La Granja de San 
lldefonso y. en la actualidad, el puerto de Guadarrama para conectar con el noroeste (Nacional VI Madrid-La Coruña) 
o el de Somosierra para enlazar con el norte (Nacional 1 Madrid-Burgos). 

Así. las comunicaciones entre Galicia y el occidente de la meseta Norte se han rea lizado a través de la P01·tela da 
Canda en la sierra Segundera para acceder a Orense y al sw· de Galicia, y a u·avés del puerto del Manzanal y el de 
Pedrafita do Cebreiro con destino a Lugo y La Coruña. 

Entre la meseta Norte y el litoral aslllriano se utiliza principalmente el puerto de Pajares para enlazar con la zona 
central asturiana o e l de Mataporquera o el Escudo para acceder a Santander y al li toral cántabro. 

Fermcarril de molllaiia. Nuria (Barcelona) 

-

e Puerto de montaña 

Autopista de peaje, libre, autonómico o outovio 

Carretero nocional o autonómico 

1 

ESCAlA 1 :4.500.000 

Fuente de información: Dirección General de Planificación Territorial. 1994 
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~-Carretera a Be/agua (Navarra) 

Los accesos al País Vasco se real izan a través del puerto de Altube hacia la costa vizcaína o el paso de Pancorbo. 
el camino natural que salva los montes Obarenes. hacia la llanada alavesa, el imerior guipuzcoano y la frontera 
francesa. 

El puerto de Piqueras en el sistema Ibérico ha sido la vía desde la submeseta norte hacia el valle del Ebro y Navarra 
y desde ésta por Roncesva lles atravesando los Pirineos hacia Francia. Las comunicaciones entre Aragón y Francia. a tra
vés de la barrera pirenaica han utilizado la vía que transcurre por e l puerto de Somport mientras que en Cataluña se rea
lizaba por el Coll de Tossas. 

Los accesos desde la meseta sur al valle del Ebro por el sistema Ibérico se han realizado uti lizando los puertos de 
Cavero, Frasno y M01·ata. 

Las comunicaciones hacia el valle del Guadalquivir y Andalucía, cruzando sierra Morena, se han salvado a través del 
puerto de la Cruz hacia Huelva, por los puertos de Niefla y Valderrepisa para acceder desde el valle de la Alcudja y 

por el paso de Despeñaperros. desde la llanura manchega. 

Las comunicaciones entre el valle del Guadalquivir y el litoral mediterráneo andaluz han de atravesar las dificulta
des que plantea la orografía penibética: los puertos de Mataelrebes y Las Pedrizas. hacia Málaga. Ventorros y Lope 
hacia Granada. el del Suspiro del Moro hacia la costa granadina y por los puertos de la Mora y del Molinillo hacia 
Almería. 

La denominada <<Ruta de la Plata» ha salvado el escalón de sierra Morena hacia las llanuras extremeñas por e l puerto 
de Las Marismas y desde éstas hacia las penillanuras salmantinas a través del sistema CemraJ por los puertos de Béjar 
y Tor navacas. 
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Uno de los factores climáticos que más ha condicionado o potenciado la ocupación de nuestro territorio es la intensidad 
y frecuencia de las heladas. España presenta en muchas regiones una excesiva duración del período frío o la frecuencia habi
tual y signitlcat iva de las heladas tempranas (a partir de octubre) o tardías (a partir de mayo), con la consiguiente reducción 
del ciclo vegetativo de los cultivos y el riesgo permanente para la agricultura. 

Debido a su localización en la circulación general atmosférica, España se caracteriza por la ausencia de precipitaciones 
y la abundancia de largos períodos secos (duración media del período seco de m1ís de cinco meses o número de meses con 
temperatura media superior a los 30°) dando como resultado una tipología climática seco-subhúmeda que en algunas zonas 
es de tipo semi árido (precipitación media anual menor de 500 mm). 

La aguda escasez de precipitaciones y la abundancia de períodos de sequía excepcional tienen especial relevancia en aque
llos territorios con dependencia del sistema agrario y donde la escasez de agua impide satisfacer adecuadamente las deman
das del consumo agrícola, además del urbano, industrial o turístico. 

Por otra parte. los elevados valores de las temperaturas estivales unidos a la larga duración de esta estación hace que en algu
nos territorios el verano sea una estación difícilmente soportable, especialmente en las áreas urbanas. Pero este factor, que en 
zonas del interior puede tener una incidencia negativa, es el soporte básico del nrrismo. principalmente. en la zona costera medi
terTánea. 

Si bien las necesidades hídricas de los cultivos varían en función de factores como la temperatura. los vientos y la 
humedad relativa, el factor que mejor expresa las limitaciones para satisfacer las demandas es la precipitación media 
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anual, que para e l conjunto peninsular está establecida en 630 mm/año, aunque con importantes contrastes como en las 
siguientes zonas: 

- Gran parte de las islas Cana d as (Lanzarote, Fuerteventura, zonas sur de Tenerife y Gran Canaria), reciben precipita
ciones menores de 200 mmlaño. 
La zona del sureste - Aimería y Murcia- , presenta eu sus registros las precipitaciones menores de la península, al 
recibir en torno a 375 mm/año. 
El arco mediterráneo, aunque con importantes variaciones de carácter local. las zonas que lo integran tiene n en 
común una irregularidad muy acusada de las precipitaciones. 
El inter ior peninsula r, si tuado a gran altitud y rodeado de cornisas montañosas, recibe precipitaciones muy escasas 
(grandes superticies con menos de 400 mm/año) e irregulares, lo que se manifiesta fundamentalmente, debido a sus 
extremas condiciones térmicas, en la meseta sur y sobre todo en el valle del Ebro. asociado en este último caso al régi
men permanente del Cierzo. 

-La España húmeda. con menor irregularidad que el resto y precipitaciones con más de 1.000 mm/año. acusa. sin 
embargo. en verano períodos dilatados con détici t de agua. 

Desde la perspectiva de la ocupación del territorio es posible atenuar los problemas del agua mediante políticas hidráuli
cas de ahorro, regulación, almacenamiento o trasvase de recursos. y contribuir a una mayor disponibilidad desarrollando polí
ticas de mejora ambiental que contemplen actuaciones hidrológico-forestales . 
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Parque Natural de Ordesa-Monte Perdido (Huesca) 

Del conjunto de los factores climáticos, el efecto condicionante con más tras
cendencia en España es la escasez de agua, que se manifiesta como condicionante 
no sólo en lugares con falta de precipitaciones, sino también en zonas con altos 
valores de precipitación, como en la España húmeda, en las que por dificultades en 
sus infraestnrcturas de almacenamiento, pueden generarse problemas puntuales 
para cubrir las necesidades del consumo. 

La dependencia generalizada del regadío exige una adecuada regulación de las 
cuencas para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles. 

Otro de los factores climáticos de interés es la torrencialidad o precipi
taciones muy intensas. Et1 España, con una media de cinco inundaciones al año, 
llega a producir efectos catastróficos como inundaciones, erosión y pérdidas de 
suelo. 

Es un fenómeno con desigual distribución territorial aunque afecta a las zonas de 
montaña y a las zonas costeras especialmente en dos épocas críticas, una entre fina
les del verano y principios del otoño asociadas al fenóf11eno de «gota fría» con inci
dencia en el litoral mediterTáneo y otra en primavera, cuando se deshielan las nie
ves pirenaicas y cantábricas, afectando a las cuencas del Norte, Ebro e internas de 
Cataluña. 

El régimen permanente de vientos, si son fríos y secos, contribuye a crear con
diciones de aridez o de erosión eólica, y produce efectos perjudiciales para la agri
cultura y limitaciones a la capacidad ambiental. También puede ser un condicio
nante en zonas industriales si presentan baja capacidad dispersante de la atmósfera, 
agravando los problemas de contaminación atmosférica. No obstante, las zonas con 
frecuencia y alta velocidad del régimen de vientos permiten la insta lación de esta
ciones de aprovechamiento energético, destacando el extremo noroeste de Galicia, 
el valle del Ebro, el cabo de San Antonio en Alicante, Tarifa y los dos archipiéla
gos, donde ya existen instalaciones eólicas. Asimismo se manifiestan como centros 
de atracción turística para la práctica de determinados deportes. 

Como último factor se considera la humedad relat iva media que presenta, en 
general, unos valores reducidos con una importante influencia en la temperatura, la 
vegetación y el confort climático. 



El régimen térmico conlleva u na serie de potencial ida des y 1 imitaciones. desde 
el punto de vista de l uso agrícola del territorio. Dependiendo de la intensidad y de 
la frecuencia de las temperaturas inferiores o iguales a o• e y de las temperaturas 
iguales y superiores a 2s• C, se pueden establecer las siguientes diferenciaciones 
ten·itoriales: 

El interior peninsular y las principales zonas de montaña son áreas con una 
marcada amplitud térmica, donde la influencia marítima es muy tenue y los 
mecanismos de radiación determinan un fuerte calentamiento en verano y 
grandes inversiones térmicas en invierno, con largos períodos de heladas que 
superan los sesenta días al año. destacando por su afección las provincias de 
León, Á vi l a. Segovia, Soria y especialmente Teruel. Estas condiciones supo
nen una fuerte limitación a determinados tipos de cultivos (huerta y frutales 
principalmente). 

- En los valles del Ebro y del Tajo, con intensidades más reducidas, aunque 
aún se sitúan en torno a los cuarenta días de heladas, el régimen térmico limi
ta las superficies destinadas a cult ivos continentales extensivos, pero penni
te una mayor diversificación y expansión de los cultivos horúcolas. 

Extremadura occidental y en general el interior de Andalucía, presentan pe
ríodos de heladas por debajo de los veinte días al año pero son zonas con 
grandes requerimientos de agua para los cultivos extensivos de regadío con 
destino a una importante industria agroalimentaria. 

- El litoral cantábrico disfruta de temperaturas muy atenuadas durante todo el 
año por efecto de la influencia atlántica y suele tener veranos frescos e invier
nos suaves con menos de diez días de heladas al año. 

- El litoral mediterráneo. la depresión del Guadalquivir y las islas Baleares y 
Canarias mantienen las temperaturas más suaves de todas las regiones. con 
inviernos cálidos debido a la influencia marina y a su situación al abrigo de 
los flujos continentales. lo que favorece la presencia de cultivos hortícolas 
tempranos, de muy altos rendimientos. pero con una mayor demanda de agua 
por el régimen de temperaturas. 

Las condiciones climáticas son consustanciales con el medio físico y aunque en 
líneas generales se han descrito todos los elementos que lo componen. existen zonas 
con especiales características climáticas o microclimas que aportan matices más 
variados que los descritos. 
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La diversidad de matices del clima peninsular se traduce en la existencia de gran
des áreas determinadas por diferentes dominios climáticos. 

Existen dos grandes dominios climát icos en la península: el templado húmedo o 
atlántico y el templado seco o mediterráneo. El límite entre ambos eslá situado en 
la cordillera Cantábrica. También se da el clima subtropical o. macaronésico en las 
islas Canarias. 

El cüma atlántico afecta a todo el norte peninsular, desde Galicia hasta el 
Pirineo navarro, y está caracterizado por elevados índices de precipi taciones duran
te todo el año con máximos en invierno y mínimos, no muy acusados, en verano al 
estar sometido durante todo el año a las borrascas atlánticas. 

El territorio peninsular situado al sur de la cordillera Cantábrica está dentro del 
dominio del clima mediterráneo, con sus contrastes de veranos secos muy caluro
sos. inviernos en general con temperaturas suaves y un período de lluvias que puede 
estar situado en el otoño, el invierno o la primavera. 

El clima mediterrán eo oceánico es la fom1a más genuina de influencia marítima. 
con lluvias de otoño a primavera, asociadas en el Litoral mediterráneo al fenómeno de 
gota fría, con sequía estival, una estación especialmente cálida, expuesta a la llegada de 
masas de aire del continente africano y al recalentan1iento del mar Mediterráneo. Esta 
influencia se extrema en algunas zonas como el sureste. donde el clima mediterráneo 
se agudiza dando lugar a una acusada aridez. 

El clima mediter ráneo continentaJ está caracterizado por veranos cálidos y 
secos con inviernos muy fríos, lo que le confiere una gran amplitud térnúca, causa
da no sólo por la relativa lejanía de la costa sino por la existencia de barreras mon
tañosas que impiden la llegada de estos flujos marinos. Es el clima donúnante en la 
meseta castellana, los llanos de La Mancha y el Ebro y en algunas zonas del inte
rior penibético (depresión Guadix-Baza). 

Entre ambas subdivisiones se puede situar una zona de transición donde la pene
tJ·ación de los flujos atlánticos a través de los valles de los ríos Tajo, Guadiana y 
Guadalquivir suavizan la continentalidad. 

El clima macar onésico de las islas Canarias es el resultado de la combinación 
de una corriente marina fría con su proximidad al continente africano y un potente 
anticiclón, el de las Azores, que da lugar a un clima seco que en algunas islas llega 
a ser desértico. 

Entre las clasificaciones climáticas, una de las más conocidas es la que realizó 
Koppen en 1918 y que aún se utiliza. A partir de un índice «K>>, definido como la rela
ción entre la precipitación anual con la temperatura media anual y el régimen anual de 
lluvia, establece el tipo de clima de una región determinada. 
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A la desfavorable distribución de los recursos hídricos. hay que aña
dir la gran demanda para riego existente en España. muy superior a la 

que se produce en el resto de Europa. Hay que recordar que aunque el 
regadío represente poco más del 15 por 100 de las tierras cultivadas, pro
duce más del 50 por 1 00 del total del sector y es además la base de la 
industria agroalimentaria más rentab le. 

A lgunas de las regiones en las que los déficits hidrául icos son más 

agudos muestran un mayor dinamismo económico en los últimos 
años, a part i r de actividades como el turismo, la agricultura de alto 

valor añadido y la industria agroalimentaria asociada, entre otros. Sin 
embargo. no es sólo en el ámbito agrario donde la disponibilidad de 

agua en cantidad y cal idad adecuada constituye una condición indis· 
pensable para la actividad económica. 

La demanda actual para usos consumivos asciende a 30.500 hm3 
anuales repartidos en 4.300 hm3faño para abastecimiento de población y 
1.950 hm3faño para usos industriales; en conjunto, estos dos representan 

algo más del 20 por 100 del tota l de liSOS consllntivos. El resto, hasta casi 
el 80 por 100, es la demanda para regar más de 3.350.000 hectáreas, en 
torno a 24.200 hm3faño. 

Las demandas para liSOS no COIISlmtivos son las de refrigeración en 
circuito abierto y las de turbinación para producción hidroeléctrica. El 
primero con unos 4.000 hm3 anuales y aunque se devuelve al río más 

del 95 por 100 del agua que toman. puede condicionar la explotación de 
los sistemas hidráulicos y la asignación de recurses a otros usos situa
dos aguas arriba. Los embalses hidroeléctricos regulan, un año medio, 
unos 16.000 hm3. 

Los caudales mínimos que deben circular por razones ambientales 

son de vital importancia para mantener la dinámica biológica. A la esti
mación mínima del 1 por 100 de los recursos naturales de cada cuenca 

como caudal ecológico habría que añadir algunas demandas puntuales 
en zonas de elevado valor natural como las Tablas de Daimiel, 
Albufera de Valencia y otras. 

Embalse de Búbal en el valle de Tena (Huesca) 
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EL AGUA COMO CONDICIONANTE 
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La precipitación media anual en España es de 670 mm equivalente a 
un volumen de 340.000 hm3 de agua. pero con las pérdidas por evapo
ración del orden de los dos tercios queda como aportación natural media 
anual unos 1 14.000 hm3. de los cuaJes 20.000 corresponden a la recarga 
media anual de los acuíferos . . 

Los recursos utilizables en cada una de las cuencas hidrográficas. 
entre aguas superJ:iciales reguladas y acuíferos no sobreexplotados, 
ascienden a unos 46.300 hm3 lo que supone una regulación del 40 por 
100 de los recursos naturales a los que hay que añadir 1.000 hm3 proce
demes de acuíferos sobreexplotados. 

Los recursos, tanto superficiales como subterráneos, regulados de forma 
natural en la red hidrográfica peninsular son unos 9.200 hm3 anuales. el 
8 por 100 de los recursos naturales de la España peninsular. en claro con
traste con Europa que llega a utiljzar hasta el 40 por 100 de sus recursos. 

La irregularidad temporal y espacial de las precipitaciones y la hidro
grafía es causa de grandes desequilibrios en la disponibilidad de agua. 
Frente a los 42.000 hm3 de aportación media anual de las cuencas de 
Galicia·Costa y Norte, que suponen el 36,3 por 100 del total nacional, 
las cuencas del Segura y Júcar, con una superficie mayor apenas aportan 
7.600 hm3, el 6,6 por 100 del total. 

Las extracciones directas de aguas subterr'dlleas suponen unos 5.500 hm3 
anuales. Este problema incide con mayor intensidad en el levante, en las cuen
cas que vierten al Mediterráneo, en el caso singular de la cabecera del 
Guadiana y especialmente en las islas. sobre todo en Canarias. 

La simple observación de los porcentajes que suponen en cada cuenca 
los recursos disponibles respecto a los naturales proporciona una idea 
clara sobre las regiones en donde se está al límite de las posibilidades de 
aprovechamiento de recursos de la propia cuenca. 

El paradigma es la cuenca del Segura donde la sobreexplotación de 
sus acuíferos implica que en la actual idad se estén empleando anual
mente más recursos que los que recibe naturalmente . 

Existen cuencas como las del Norte l. Duero o Tajo con coeficientes 
muy elevados de aprovechamiento, donde los embalses se hallan situados 
aguas abajo de las demandas consuntivas de sus respectivas cuencas. En 
ou·as cuencas como la del Ebro. la situación de los embalses aguas aniba 
de la demanda permite un aprovechamiento, en parte para otros usos de los 
caudales turbinados (embalses de Mequinenza y Ribarroja). 

' DISTRIBUCION DE LA DEMANDA 

-
• 

• 

• 

• 

• 

• 
Para solucionar los problemas que aquejan a las cuencas hidrográfi 

cas españolas, se han planteado algunas posibles al ternativas. Los pro
blemas específicos de cada una de ellas son los siguientes: 

Cornisa Cantábri'ca. Las cuencas del Norte y de Galicia Costa cons
tituyen una de las reservas hidrológicas del país a largo plazo, pero son 
muy vulnerables frente a situaciones de sequía al estar dificultada la 
regulación de sus aguas por limitaciones morfológicas. 

Duero. La dispopibilidad de excedentes reales. cerca de 800 hm3, 
implica la necesidad de regular los que existen en sus zonas altas. 

Taj o. Uno de sus mayores retos es asegurar el abastecimiento a la 
Comunidad de Madrid. Es conveniente, con el fin de mejorar las dispo
nibi lidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura a largo plazo, 
liberar parte del suministro al acueducto Tajo-Segura. 

Guadiana. Es p_reciso proceder a la recuperación de los sobreexplo
tados acuíferos manchegos y de zonas húmedas tan importantes como 
las Tablas de Daimiel. 

Guadalquivir. Es necesario incorporar recursos a la zona de Doñana 
desde la cuenca excedentaria del río Chanza (Guadiana fl) que permita 
recargar el acuífero Almonte-Marismas. El creciente déficit del área 
gaditana, sólo se podrá abordar mediante aportaciones externas. 

Ebro. Frente a la abundancia en zonas como los Pirineos, es clara la esca
sez en la cabecera y la margen meridional que requieren de la importación 
de recursos a lo que hay que añadir el aprovechamiento de sus excedentes 
aguas abajo de su confluencia con el Segre, en otras cuencas deficitruias. 

Cuencas internas de Cataluña. A largo plazo se producen·déficits 
residuales que no son atendibles con recursos internos. 

Segura y Júcar. Subsisten en precario gracias a los trasvases exis
tentes y a la sobreexplotación de sus acuíferos. Debido a la elevada acti
vidad económica (regadíos muy rentables. crecimiento industrial. turis
mo) será obligado hacer llegar recursos desde cuencas excedentarias. 

Sur. En su extremo occidental dispone de recursos pero en su extre
mo oriental es deficitaria con los mismos factores de intenso crecimien· 
to de la actividad económica que la cuenca anterior (hortofrutícola, turis
mo). 

Archipiélagos Balear y Canario. El suministro se podrá resolver. en 
-pmte, con una mayor uti lización de retornos convenientemente depura· 
dos y por desalación del agua de mar. 

• 



Desde el punto de vista litológico la península Ibérica muestra un 
marcado comraste como consecuencia de su propia evolución geológica. 
La división que Hernández Pacheco establece en 1932, distingue tres 
grandes conjumos con teJTenos de estructura geológica, edades y mode
lados di feremes que a su vez condicionan los suelos sobre ellos instala
dos. así como la vegetación, y en definitiva. el asentamiento de activi
dades humanas. 

La más extensa de las tres, en la península lbérica. es la Hispania 
silícea que ocupa los terrenos plegados por la orogénesis herciniana y se 
extiende por casi todo el occidente peninsular y en algunas zonas del 
interior de las cordilleras alpinas. 

Aunque se le denomine silícea porque domina este mmerial, también 
se reconocen anoramientos de calizas paleozoicas (calizas de montaña 
en los Picos de Europa). Emre los materiales dominantes aparecen los 
granitoides que configuran los característicos berrocales. las cuarcitas, 
las pizarras y los gneises. 

En general. la Hispania silícea siempre fue un territorio de vocación 
ganadera con extensos encinares adehesados donde se establecían. hasta 
la profunda transformación que sufrieron a partir de los años sesenta, las 
ganaderías de toros bravos y los grandes cotos de caza. 

La Hispania calcárea se localiza al este de la península Ibérica. sobre 
los terrenos mesozoicos y cenozoicos plegados en la orogenia Alpina. La 
disolución de carbonatos es el agente modelador del relieve que, en 
general. proporciona paisajes de gran belleza (Ciudad Encamada de 
Cuenca. Torcal de Antequera, las espectaculares gargantas talladas por 
los ríos como la del Cares en los Picos de Europa, el desfiladero de la 
Yecla tallado por el arroyo Mataviejas. en el sistema Ibérico, o la del 
Segre en el prepirineo). 

Son, f\mdamenta lmente, terrenos donde con mayor amplitud se han 
desarrollado los cultivos de aprovechamiento forestal como los pinares 
de Covaleda y Urbión o la serranía de Cuenca. 

Por último. la Hispania arcillosa se localiza principalmente en las gran
des depresiones terciarias de los ríos Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y 
Guadalquivir y en otms cubetas interiores (depresiones de Guadix-Baza. las 
Bárdenas, etc.). El paisl\ie está dominado por los extensos cultivos de seca
no y regadío de las llanuras del Duero. Ebro, Guadalquivir o La Mancha. 

TIPOS DE SUElOS SEGÚN lA FAO 

C] Andosol 

C] Arenosol 

CJ cambisol 

CJ Fluvisol 

CJ Hislosol 

D Ülosol 

lvvisol 

Plonosol 

Podsol 

CJ Ranker 

Solonchok 

Vertisol 

D xerosol 

ESCALA 1 :6.500.000 
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Los contrastes climáticos junto con las condiciones edáficas particu
lares han condicionado el desa1Tollo y extensión de la vegetación natu
ral. En conjunto. España pertenece al imperio floral holoártico dentro del 
que se distinguen tres conjuntos fitogeográficos: eurosiberiano, medite
rráneo y macaronésico. 

En la región eurosiberiana. donde predomina el cl ima atlámico. la 
vegetación más representativa es el bosque caducifolio. Antes de que la 
presión humana los hiciera retroceder. toda la orla cantábrica estaba domi
nada por bosques de robles carballos (Quercus robur), robles melojos 
(Quercus pyrenaica) y hayedos (Fagus sylvatica). De este primigenio pai
saje norteño apenas quedan restos tms la profunda transformación realiza
da por el hombre. As f. los robles y hayedos han sido sustin1idos por pinos 
y eucaliptos. 

Al sur de la orla atlántica se extiende el dominio del bosque y mato
rral mediterráneos cuya especie más característica es la encina (Quercus 
ilex). Se desarrolla por casi toda la península a excepción de las zonas 
más áridas del su reste. 

Existen tres formaciones del bosque mediterráneo: el encinar proven
zal donde la especie dominante es la encina (Quercus ilex ssp. ilex) 
acompañada de un rico sotobosque. Esta formación, en degradación, da 
lugar a un denso matorral de coscojas. la garriga. 

Otra formación del bosque mediterráneo es el encinar carrascal cuya 
especie dominante es la carrasca (Querws ilex ssp. rorund1folia) mejor 
adaptado al clima continental y con un sotobosque más pobre dentro de 
un paisaje en general xerófi lo. 

Por último, todo el suroeste de la península es el dominio del alcor
noque (Quercus suber), con otras exigencias ecológicas y que suele ir 
acompañado de un rico sotobosque. 

En las zonas de aridez más acusada, donde el encimu· no puede desa
rrollarse. domina la formación arbustiva denominada maquis y espinal, 
cuyos rasgos específicos son su xerolilia. su porte reducido y la discon
tinuidad espacial que presenta. 

En las islas Canarias, pertenecientes a la región macaronésica, la 
vegetación característica es en gran parte tropical y endémica. La for
mación boscosa más representativa es la laurisilva, con una gran varie
dad de especies como el laurel (Laums canariensis), el til (Ocoteafoe
rens) o el viñátigo (Persea indica). 

¡ 
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CONDICIONANTES EDAFOLÓGICOS 
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D Hisponio siliceo 

D Hisponio colcófeo 

- Hisponia arcillosa 
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LITOLOGÍA DE ESPAÑA PENINSULAR Y BALEARES 

Uno de los factores interactivos a escala regional que influyen en la 
disponibilidad de sus recursos y. por tanto. en la ocupación del territo
rio, es la textura edáfica, la variabilidad a pequeña escala de los suelos y 
sedimentos superficiales no consolidados que suele estar interconectada 
con la biosfera a través de la actividad de microorganismos y ciclos 
nlllritivos . 

La textura, en íntima relación con la trama topográfica y las variacio
nes del sustrato, define las posibilidades y limitaciones para el desarro
llo de la agricultura, el pastoreo y la instalación de infraestructuras. 
Como e lemento dinámico, mantiene un equilibrio frágil , por lo que la 
alteración de sus características puede generar problemas que pueden 
llegar a ser irreversibles (procesos de erosión del sureste peninsular). 
Así, el suelo, en una unidad territorial concreta, representa un factor 
determinante en cuanto a la capacidad de acogida de la misma. 

Entre los factores que caracterizan un suelo y que han condicionado 
su uso se puede destacar la profundidad, la presencia o ausencia de pie
dras, los afloramientos rocosos, el contenido en arena o arcilla, las con
centraciones de materia orgánica y nutrientes, la capacidad de absor
ción de la humedad, la presencia de sales tóxicas y la posibil idad de 
saturación o erosión. 

La variabilidad de recursos en el espacio es fundamenta l para e l esta
blecimiento de asentamientos humanos e in !luye en la u·ayectoria de la 
ocupación de un ten-itorio y en la aparición de los patrones en el uso de 
la tierra. Estos recursos responden de forma compleja a la manipulación 
o extracción. La labranza, el abonado, el barbecho y la rotación de cul
tivos y la estabulación tienen efectos a corto y largo plazo y afectan a los 
rendimientos de las cosechas anuales y a la capacidad del suelo para 
mantener la productividad agraria en el tiempo. 

Hay que tener en cuenta que los distintos componentes de la capa del 
suelo responden de forma distinta a las variaciones c limáticas repercu
tiendo en las cosechas y en la ganadería. Su fertilidad depende de una 
serie de factores como los nutrientes minerales, la materia orgánica o los 
microorganismos y la textura o matriz mineral básica. 

• 

VEGETACIÓN POTENCIAL DE ESPAÑA 
PENINSULAR Y BALEARES 

1 

l 
1 

TIPOS DE VEGETACIÓN 
,.--, Vegetación halófilo costero, dunas, polders, llanura• aluviales, 
i==l y sabinares 

Piso tormomedilerróneo y mesomediterróneo 

?~ Piso supra mediterráneo y de encinares coduciFolios 

Pi$0 oromediterróneo do encinares coducifolios 

?~ Encinares ocidófilos ibero-atlánticos 

Encinares iberC>O~ónticos montanos 

¡¡;;;;;;;;:¡ Hayedos cantábricos y abetales pirenaicos y pinares 
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MAPA DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
PROGRAMA CORINE. PROYECTO LAND-COVER 

El programa CORINE (Coordina[ión de l'lnformatión sur 
I'Envoronnement) tiene su origen en la decisión del Consejo de 27 
de junio de 1985 de las Comunidades Europeas (CEE/338/85) rela
tiva a la adopción de un programa de trabajo de la Comisión con
cerniente a un proyecto experimental de recopilación, coordinación 
y homogeneización de la información sobre la si tuación del medio 
ambiente y de los recursos naturales de la Comunidad. Sus tres 
objetivos fundamentales son: 

Recoger información relativa al medio ambiente sobre deter
minados temas prioritarios. 
Organizar esa información desde una gestión coordinada a 
nivel de la Comunidad Económica Europea. 

- Garantizar la coherencia y comparabil idad de los datos. 
Este programa comprende varios proyectos. siendo uno de ellos 

el proyecto «Land-cover>> (Ocupación de suelo) cuya finalidad es 
la realización de un Mapa de Ocupación del Suelo a escala 
1 : 100.000 del territorio de la Comunidad. con objeto de suministrar 
información local izable. periódica y homogénea sobre la ocupa
ción del suelo, que sirva de ayuda en la toma de decisiones en polí
tica medioambiental. 

La responsabilidad de su ejecución correspondió a los gobiernos 
respectivos de cada uno de los Estados Miembros. 

La dirección del proyecto «COR!NE-Land-cover» en Es
paña corrió a cargo de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional, con la participación económica y la co
laboración técnica de la Dirección General de Medio Ambiente 
y de la Dirección General del Instituto del Territorio y Urba
msmo. 

El principal objetivo del proyecto «Land-coven> es disponer de 
forma periódica (cada 5 años. si bien no se ha procedido aún a la 
actualización) de información (cartográfica y numérica) sobre la 
ocupación del suelo de los países mjembros de la Comunidad. 
Dicha información se consideró indispensable para: 

Analizar la diversidad de la ocupación del suelo. 
- Definir y medir los efectos de las diferentes acciones de pro

tección de espacios naturales. 
- Conocer la evolución de l11 ocupación del suelo. 
- Apreciar el impacto de ciertos fenómenos (grandes obras 

públicas, diferentes formas de urbanización. etcétera). 
- Establecer una verdadera prospectiva del espacio en sus diferentes com

ponentes. 
Para su consecución se contó con los siguientes grupos de trabajo: 

Dirección General de Calidad Medioambiental y Urbanismo de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, Xunta de 
Galicia. 
Trabajos Catastrales, S.A. Gobierno Autónomo de Navarra. 
Instituto Cartográfico de Cataluña. 
Universidad de A lcalá de Henares. 
Universidad Complutense de Madrid. 

PROGRAMA CORINE. PROYECTO LAND COVER 

BAOAJOZ 

CÓRDOBA 

< 

• 

ESCALA 1:6.500.000 

- Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 

La metodología empleada fue la fotointerpretación convencional de imá
genes Thematic Mapper (TM) proporcionadas por el satélite Landsat 5 
(verano 1987) apoyándose en determinadas fuentes cartográficas y documen
tales: 

- Mapa Topográfico Nacional a escala 1: 100.000. publicado por el 
Servicio Geográfico del Ejército. 

- Mapa de Cultivos y Aprovechamientos Forestales a escala 1:50.000 y 
1:200.000, publicados por el Ministerio ele Agricultura. Pesca y 
A limentación. 

PROGRAMA CORINE. PROYECTO LAND COVER 
CLASIFICACIÓN E.SPAÑOLA 

DISTRIBUCIÓN EN HOJAS A ESCALA 1:500.000 

BALEAA 
VAI.fNCI-" • o BALEARES 

~ 

• 
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CAN~ 
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE J' ORJblAL 

lAS PALMAS 

<7CAN~IAS OCCIDQ. 

- Fotografías aéreas a escala 1 :30.000. 
La leyenda propuesta por la Comisión se adaptó a España de acuerdo con 

las peculiaridades del territorio peninsular observadas por los grupos de traba
jo a lo largo de su realización. 

En las páginas siguientes se presenta u!la generalización del proyecto 
«Land-Cover», a escala l :500.000, con el mismo formato de hojas que apare
ce en el grupo 3a. Referencias Cartográficas del Atlas Nacional de España. 

La leyenda correspondiente mantiene los cinco niveles de análisis origina
les (superticies artificiales, zonas agrícolas, zonas forestales con vegetación 
natural y espacios abiertos, zonas húmedas y superficies de agua) y 44 clases 
o tipos de ocupación. 

1. SUPERFICIES ARTIFICIALES 3. ZONAS FORESTALES, CON VEGETACIÓN NATURAL Y ESPACIOS ABIERTOS 

15.10 

1.1. Zonas urbanas 3.1. Bosques 

1.2. Zonas industriales, comerciales y de transporte 

1.2.1 . Zonas industriales o comerciales. 

1.2.2. Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados. 

1.2 .3 . Zonas portuarias. 

1 .2.4. Aeropuertos. 

1 .3. Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción 

1.3.1. Zonas de extracción minera. 

1.3.2. Escombreras y vertederos. 

1.3.3. Zonas en construcción. 

1 .4. Zonas verdes artificiales. no agrfcolas 

1.4.1. Zonas verdes urbanas. 

1.4. 2. Instalaciones deportivas y recreativas. 

2. ZONAS AGRICOLAS 

2.1 . Tierras de labor 

2.1 .1. Tierras de labor en secano. 

2.1 .2. Terrenos regados permanentemente. 

2.1 .3. Arrotales. 

2.2. Cultivos permanentes 

2.2 .1. Viñedos. 

2.2 .2. Frutales. 

2.2.3. Olivares. 

2.3. Praderas 

2.3.1. Praderas. 

2.4. Zonas agrrcolas heterogéneas 

2.4.1. Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes. 

2.4.2. Mosaico de cultivos. 

2.4.3. Terrenos principalmente agrlcotas. pero con inlportantes espacios 
de vegetación natural. 

2.4.4. Sistemas agroforestates . 

3.1.3. Bosque mixto. 

3.2. Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea 

3.2.1. Pastizales naturales. 

3.2.2. Landas v Matorrales. 

3.2.3 . Vegetación esclerófila. 

3.2.4 . Matorral boscoso de transición . 

3.3. Espacios abiertos con poca o sin vegetación 

3.3.1. Playas. dunas y arenales. -
3.3.2. Roquedo. 

3.3.3. Espacios con vegetacíón escasa. 

3 .3.4. Zonas quemadas. 

3.3.6. Glaciares y nieves permanentes. 

4. ZONAS HÚMEDAS 

4. 1. Zonas húmedas continentales 

4.1.1. Humedales y zonas pantanosas . 

4.1 .2. Turberas. 

4. 2. Zonas húmedas litorales 

4 .2 . 1. Marismas. 

4 .2.2. Salinas. 

4 .2.3 . Zonas llanas intermareafes. 

5. SUPERFICIES DE AGUA 

5. 1 . Aguas continentales 

5. 1.1. Cursos de agua. 

5 .1.2. Láminas da agua. 

5.2. Aguas marinas 

5.2.1. Lagunas costeras. 

5.2.2. Estuarios. 

5.2.3 . Mares y océanos. 
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Fvontc do infotmoeión: '"'tiMo Gttogrófioo y Coto,:rol. 1967 
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TARRACONENSE 

HISPANIA ROMANA 
DIVISIÓN DE AUGUSTO 

Umite de provincia ---

límite de convenio ---

La estructura administrativa del Estado español se basa (desde 1983) en la existencia de diecisiete comunidades 
autónomas. subdivididas en provincias y municipios, aunque en determinados territorios existen ou·as entidades 
supramunicipales e inferiores. territorialmente. a la provincia. pero con personalidad administrativa jurídica; entre 
éstas, cabe destacar las comarcas (como en Cataluña) y los cabildos y consejos insulares (Canarias e Islas Baleares). 
Los municipios de Ceuta y Meli lla gozan de un estatuto especial. 

El desarrollo histórico que ha dado lugar a la creación de esta esu·uctura administrativa abarca más de 2.000 años. 
En la época de dominio romano (durante el imperio de Augusto) sobre la península Ibérica ya existía una división 

' administrativa en u·es provincias: Tan·aconense, Lusitania y Baetica. Esta es sólo una de las muchas divisiones admi-
nistrativas que ha tenido el tetTitorio espru1ol. El paso de diversas administraciones, culturas y pueblos por un mismo 
espacio geográfico dio lugar a una multitud de organizaciones administrativas, no sólo desde el punto de vista civil. 
sino militar, reliJ?ioso, judicial, etc. De todas éstas se han recogido aquéllas que, por su fue11e pervivencia temporal. 
han tenido una mayor impronta histórica. 

Con los Reyes Católicos y tras finalizar la reconquista a finales del siglo xv, se alcanza la unidad total en 15 12 con la 
incorpQración del Reino de Navan-a. La esrmctura territorial resultante de este reinado es el origen directo del actual. Así. 
se puede hablar de una fuCJte pervivencia (casi 500 años) de la estmctura territorial. 

El siguiente momento de gran importancia en su desarrollo posterior se da a principios del siglo xrx. En esta 
época se producen vru·ios intentos de nuevas delimi taciones administrativas de España, empezando por el rea lizado 
por José Bonaparte en 1809, que distribuye España en 38 departamcmos (prefecturas), y siguiendo con la división 
del territorio nacional que hace la const itución de 18 12 (Aragón, Asturias. Casti lla la Vieja. Casti lla la Nueva. 
Cataluña, Córdoba, Extremadura. Gal icia, Granada, Jaén. León, Murcia. Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla, 
Valencia, las Is las Baleares y las ls las Canarias con las demás posesiones africanas). Posteriormente. en 1820, las 
Cortes delimitan cincuenta y dos provincias (esta división se caracterizó porque no tenía en cuenta las anteriores y 
por la concordancia entre los nombres de las provincias y sus capitales). Con la siguiente estructura administrativa 
comienza una época que llega hasta nuestros días, el Decreto de 30 de noviembre de 1 833 del entonces Ministro de 
Fomento, Javier de Burgos, establecía una división territorial de 49 provincias, básicamente coincidentes con las 
actuales (excepto por la existencia de una sola provincia canaria, ya que su segregación en dos no se produciría hasta 
el año 1927). 

ESTRUCTURA ADMIN ISTRATIVA 
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f uen1e de infotmoclón: Hluorio de EspoOO. Menéndez Pidol. 1989 
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• 
DIVISION PROVINCIAL DE 1833 
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ESCAlA 1:9.000.000 CJ \) . o 
j) 

fuenlo do tnbmoci6n: in$hMo Geogr6f'ICo Nocionol. 1994 

- , , 
ESPANA EN 1991. DIVISION MUNICIPAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
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ESCAlA: 1: 4.500.000 

Fuente de informoci6n; lnslilulo Geogr6~co Nocional. 1991 
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Pz • población del primer año de lo $erie analizado 

• 

ESCAlA 1 :4.500.000 

fuente de info<moci6n : Dirección General poro lo Viviendo, el Urbanismo y lo Arquilocturo.1994 

VARIACIÓN DE LA POIILAClÓN 
(en 'X.I 
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ESCALA 1 :9.000.000 

Miles de hobttontes 
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ESCALA 1:9.000.000 

• 
POBLACION DE HECHO PROVINCIAL 

EVOLUCIÓN 1950 - t 991 

o 

¿; 
jJ 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

, 
POBLACION DE HECHO. , 
EVOLUCION 1960-1991 

. . -
EVOLUCION DE LA POBLACION DE HECHO EN ESPANA EN EL SIGLO XX 

(en millones de habitantes) 
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En la segunda mitad del siglo xx se acelera y consolida la transformación de las características demográficas 
españolas iniciadas en los comienzos del siglo. España se convierte en un Estado con una población mayoritaria
mente urbana y, de ser punto de partida de migraciones. pasa a ser un Estado receptor de flujos migratorios. Al 
mismo tiempo. el ritmo de crecimiento vegetativo cae de manera radical en las últimas décadas. situándose entre los 
países que ocupan los últimos lugares en relación a la tasa de natalidad. 

En este período, el comportamiento de la población española se caracteriza por un fuerte incremento, de 28 a 39 
millones de habitantes (más de un 40 por 1 00). siendo especialmente intenso durante los años cincuenta a setenta. 
apreciándose un dcsaceleramicnto en las últimas décadas. La causa principal de este fenómeno es un fuerte creci
miento vegetativo producido por el mantenimiento de unos altos valores de la natalidad, aparejado a una reducción 
en la mortalidad (sobre todo la infantil). La natalidad irá descendiendo de manera lenta hasta el año 1975. momen
to a partir del cual, se experimenta una caída brusca. que se u·aduce en una disminución del crecimiento demográ
fico. 

El papel español en los flujos migratorios internacionales cambia, y de ser un país con saldo migratorio negati
vo. con flujos hacia ultramar (principalmente hacia lberoamérica) en la primera mitad de siglo. y después hacia la 
Europa occidental, en estos últimos años se ha convertido en una zona receptora de flujos. A partir de los años seten
ta, y debido a la crisis económica que se da en los países industrializados. muchos de estos emigrantes volverán a 
España. 

Junto al aumento del número de habitantes se desarrolla un proceso paralelo de concentración de la población en áreas 
urbanas: hay que destacar que el crecimiento de la población urbana es muy superior al crecimiento medio nacional. La 
razón de este incremento se debe fundamentalmente a la fuerte emigración rural que se dirige a las ciudades. Así. pier
den imponancia los municipios de menor tamaño en favor de los más grandes. Las causas de este fucnc éxodo rural hay 
que buscarlas en el declive de la agricultura tradicional. en el aumento de la mecanización en las labores agrícolas (y. 
por lo tanto. en una menor demanda de mano de obra) y en la búsqueda en las ciudades de mejores condiciones de vida. 
La crisis de los años setenta y la decadencia de las áreas industriales frena este proceso. En los años ochenta aparecen 
formas de emigración interurbanas hacia ciudades de tamaño medio que generan un modelo descentmlizado y caracte
rizado por: 

l. La pérdida de importancia de la industria, siendo el sector servicios el que asume el papel predominante en el 
sistema productivo. al no precisar la fuerte concentración espacial que requiere el industrial. 

2. El crecimiento de la pcri feria de las grandes ciudades que, unido al encarecimiento del coste de la vida en las 
mismas, provoca que algunas de ellas pierdan población, mientras su área metropolitana sigue ganándola. 

3. La descentralización político-administrativa. generada con el establecimiento del sistema autonómico, que 
provoca un mayor reparto de los centros de decisión en el espacio. 

Este proceso da lugar a una distribución territorial de las áreas urbanas en la que prima la localización periférica. 
En el centro peninsular, las ciudades son pequeñas (exceptuando Madrid, Zaragoza y Valladolid) y suelen tener una 
estructura concentrada, a diferencia de las periféricas que se desarrollan en muchas ocasiones de manera policéntri
ca. La red viaria y la disposición de los flujos de transporte, refuerzan la estructura radioconcéntrica que une las ciu-
dades periféricas a través de Madrid. ' 

) 
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POBLACIÓN URBANA 
(millones de hobitontesl 

• >5 

2,51 - 5,00 

o 1,00- 2.50 

Población urbana; comprende la población 
de lo ciudad principal y lo de su entorno urbano· 

ESCALA: 1 :31 .000.000 

Fuente do inlonnod<ln: EUROPA 2000. U.E. 1991 
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CIUDADES DE MÁS DE 1 00.000 HABITANTES 

SUP~~ICIE POBlACIÓN DENSID~ 
CIUDAD D11HEC.IJO {hob./km . 1991 

MADRID 6~ ~-~=~·~~~ ~ ~·~ 
VAlENCIA 135 777.427 5.759 
SEVIllA 141 704.857 4.999 
ZARAGOZA 
MÁlAGA l.g~ ~~?i~~ .~!~ 1 1 
8118AO 41 372.054 9.074 
lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 100 360.483 3.605 
VAllADOliD 198 345.89t 1.747 
MURCIA 886 338250 382 
CÓRDOBA 1.253 310.488 248 
PAlMA DE MAllORCA 201 308.<116 1.535 
GRANADA 88 287.864 3.271 
VIGO 109 278050 2.551 
AliCANTE/ AIACANT 201 275 111 1.369 
l'HOSPfTAlET DE U08REGAT 13 273.284 21.022 
GUÓN 182 260.267 1.430 
A CORUÑA 38 252.694 6.721 
BADALONA 21 218.171 10.389 
VITORIA · GASTEIZ 277 209704 757 
O VI EDO 187 204.276 1.092 
SANTA CRUZ Dt Tl:NERIFE 151 202.674 1.342 
SANTANDtR 35 196.218 5.606 
MÓSTOLES 45 193 056 4.290 
PAMPLONA/IRUÑA 24 191 197 7967 
SASADtU 38 189 184 4.979 
fLCHE/ElX 326 187.596 575 
SALAMANCA 39 186.322 4.777 
JEREZ Dt lA fRONTl:RA 1 412 184 364 131 
DONOSllA SAN SEBASnAN 62 176.019 2.839 
CARTAGENA 558 173.061 310 
LEGAN~$ 43 171 907 3998 
BURGOS 108 169 111 1.566 
ALCAlJ; DE HENARES 88 162.780 1.850 
AIMERIA 296 159.587 539 
TERRASSA 70 1574'2 2.249 
CAoo 1 1 157 35S 14.305 
LEON 39 147 625 3.785 
HUElVA 151 144 579 957 
FUENLA8RADA 39 144.069 3 <194 
AlCORCÓN 34 140 245 4 125 
OETAFE 78 139 500 1.788 
CASTEUON DE lA PlANA 108 138.489 1.282 
AlSACHE 1 234 135.889 110 
BADAJOZ t.S31 130 247 85 
SANTA t;OLOMA DE GRAfV,fNET 7 129.722 18.532 
lOORONO 80 t28.331 1.<104 
!LEIDA 212 119 380 563 
lA lAGUNA 102 117.7t8 1 154 
TARRAOONA 62 112.801 1.819 
OURENSE 84 108.382 1 290 
JA~N 424 107.413 253 
SANTIAGO DE COMI'OSTEIA 221 105.851 480 
BARAI<AlDO 24 105.677 4 403 
ALGECIRAS 85 101.556 1 195 
MATARQ 22 101 479 4 613. 

fuen;e de Información: ln~tiMo Noc~onol de ESiodis.lico. 1994 
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SISTEMA DE CIUDADES Y EJES DE DESARROLLO 
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1 ) 1 
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CIUDADES 
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> 1.000 
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o 251- 500 
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O 
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menos de 50.000 hob. 
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E¡es secundarios 

ESCALA 1: 6.500.000 

Fuente de informod6n: ltuhl\.lto Noctonal de ESIOdislico. 1994 
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El sistema de ciudades es la síntesis territoria l de los procesos y flujos 
que caracterizan la sociedad actual, básicamente urbana, tanto en el 
ámbi to territorial europeo como en el español. La concentración de la 
población en unos determinados ámbitos geográficos es el resultado de 
un largo proceso de movimientos migratorios dirigidos hacia las urbes 
desde las zonas rurales. Las ciudades se constituyen como centros de 

• 
concentración de actividad y de difusión de innovaciones. 

SiguienCio esta tendencia, durante las últimas décadas y al amparo del 
desarrollo de las infraestructuras de transporte y de las comunicaciones, 
la estructura territorial evoluciona hacia modelos de mayor concen
tración de la población en ámbitos urbanos, pasando las ciudades de 
tamaño medio y las coronas de las áreas metropolitanas a tomar el rele-

• ··)1~· 

vo por su Fuerte nivel de crecimiento en las zonas de mayor actividad 
económica. 

En el ámbito territorial de la Unión Europea las principales concen
traciones se dan en cuatro zonas: Inglaterra, Benelux, la zona occidental 
de Alemania y el norte de Italia. El espacio fom1ado por el polígono deli
mitado por las áreas metropolitanas de Londres, Hamburgo, Munich y 
París se detine corno el núcleo central de concentración y polarización 
de la a~tividad y de la riqueza. Otro espacio potencial de concemración, 
caracterizado por una fuerte dinámica de crecimiento en los últ imos 

•• 
años. es el situado en torno al mar Mediterráneo. desde Roma hasta el 
sureste español, que recibe la denominación de «Arco mediterráneo»; 
·diferenciándose por ofrecer un entorno de mayor atractivo cl imático y 
medioambiental y una gran potencialidad del sector del ocio. 

Como complemento a estas dos zonas, aparecen una serie de ejes que, 
parriendo de alguno de los núcleos de las zonas anteriores y con base en 
los principales corredores de transporte. vertebran el modelo territorial 
de la Unión Europea, proporcionando al conjunto una estructura espacial 
radial. 

Por último, existen un conjunto de ámbitos de menor potencial demo
gráfico y económico si tuados en zonas periféricas (Atlántico, sur de 
Europa) y espacios intermedios o de borde. 

• 

SISTEMA DE CIUDADES 

o 

La superposición del sistema productivo, los condicionantes natural es, 
las perspectivas demográficas y las redes de infraestructuras del transporte 
definen en el ámbito terri torial una serie de grandes ejes de desarrollo: 

- Ej e Mediterráneo: Desde Girona a Murcia, se muestra como el de 
máximo potencial de desarrollo junto con el eje del Ebro y Madrid . 

- Eje del Ebro: Discurre desde Bilbao hasta Tarragona. Es uno de los 
ejes que presenta un mayor potencial, aunque tiene algunos vacíos 
demográficos en las provincias de Huesca. Zaragoza y Lleida. 

- Ej e Cantábr ico: Del País Vasco a Galicia. Presenta algunas dis
continuidades y está marcado por las relaciones en sentido norte-sur . 

- Corredor Frontera fr ancesa-Valladolid-FI·ontera portuguesa: 
Presenta vacíos en Castilla y León pero su posición de paso entre 
dos países puede aumentar su potencial. 
Eje Atlántico Gallego: Concentra la mayor parte del sector produc
tivo gallego y fom1a parte de un eje de mayor envergadura hacia 
Opo11o . 
M adrid: Su situación central denu·o del sistema infraestruCt11ral le 
confiere una posición de conexión entre varios ejes. Tiene gran peso 
dentro del sistema económico español, aunque presenta problemas 
de congestión y está extendiendo su área de influencia a las provin
cias 1 i mítrofes. 

- Eje Madr id-Levante: A pesar del vacío demográfico de Castilla-La 
Mancha, que dificulta su consolidación, el peso de las economías de 
sus dos extremos y su buena accesibilidad le dan un gran potencial 
de desarrollo . 

D 
D 
D Ámbitos potenciales 

no consolidados 

Badajoz e Ciudad Real Albacele • Eje Madrid-Noroeste: Este eje, que tiene dos ramificaciones hacia 
Asturias y hacia Galicia, presenta zonas con bajo potencial demo
gráfico. problemas orográficos importantes y mala accesibilidad. 
Eje M adr id-Andalucía: Además de presentar problemas orográfi
cos, hay grandes zonas con unos potenciales demográficos muy 
bajos a su paso por Castilla-La Mancha y parte de Andalucía. Sin 
embargo, los ámbitos más meridionales del eje (la zona de Sevilla y 
el área de Jerez de la Frontera-Cádiz) presentan un fuerte creci
mjento demográfico. e Sevilla 
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- Ej es tr ansversales andaluces: El Litoral andaluz constituye un 
corredor de gran importancia turística, siendo además la continua
ción natural del eje mediterráneo y el enclave de conexión con . . 
Afnca. 
Ej e Oeste. Ruta de la Plata: Desde Huelva-Sevilla hasta el 
Principado de Asturias presenta dos focos de alto potencial, rnante
njendo en toda la zona imerior bajas tasas demográficas. 



A lo largo de la Historia. en España, la necesidad de movimiento del 
hombre se ha materializado en la creación de rutas de gran trascendencia 
en la transfonnación del territorio que atravesaban: son las vías romanas, 
el Camino de Santiago y las cañadas. hoy vías pecuarias. 

Cuando los romanos conquistaron Hispania construyeron una red de 
vías para controlar el territorio dominado, que fueron más tarde los ejes 
fundamentales del desarrollo de la vida económica de las ciudades. Los 
romanos dieron preferencia a las regiones levantinas y .andaluzas, con 
mayores posibilidades agrícolas y ganaderas y situadas en el centro de la 
vida económica, como era el mar Mediterráneo. 

Hacia el año 805 se descubrió, cerca de la antigua sede episcopal de 
lria Flavia, el sepulcro del Apóstol Santiago cuyo culto inicia una de las 
rutas de peregrinación más importantes de la historia. Desde toda 
Europa, y siguiendo la costumbre medieval de peregrinar a lugares 
sagrados, los caminos convergían hasta Santiago estableciendo un 
impo11ante cauce de comunicación económica, anística y cultural. 

El Camino de Santiago fue un factor fundamental en la reactivación 
económica de las ciudades de su ruta, y provocaría, a partir de los siglos 
XI y XII, una intensa actividad comercial por los lugares de paso, con 
afluencia masiva de colonos extranjeros que se establecían para atender 
las necesidades de los peregrinos, lo que da lugar a la construcción de 
albergues, iglesias, hospitales y a un dinamismo urbano que extiende las 
ciudades más allá de sus viejas murallas. 

Un clima de marcados contrastes estacionales como el mediterráneo 
determina la productividad de los pastos. obligando a los ganaderos a 
mover sus rebaños enu·e los pastos de verano y Jos de invierno a través de 
las rutas denominadas cañadas, red infraestructura! del desarrollo de la 
trashumancia castellana que contribuyó a la ocupación de un territorio 
sobre la base de la utilización primaria de st•s recursos. 

En 1273 Alfonso X crea el Honrado Concejo de la Mesta, institución 
fundamental de la vida económica y social de la Corona de Castilla a lo 
largo de la Baja Edad Media y la Edad Moderna. La producción. trans
formación y exportación de la lana explica el esplendor del que gozaron 
ciudades castellanas como Burgos, Segovia, Salamanca, Ávi la y los 
puertos de la costa vascll y cantábrica por donde se exportaba hacia los 
mercados de Flandes . 
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El efecto regulador de los embalses sobre los variables flujos natura
les de Jos ríos españoles les convierte en el elemento fundamental del 
sistema hidráulico destinado a satisfacer las demandas consuntivas. 

En la actualidad, hay más de mil grandes presas construidas, con una 
capacidad de embalse de 50.000 hm3, que junto con los más de 500.000 
pozos de extracción y aprovechamiento de aguas subterráneas permiten 
que Jos recursos utilizables con garantías asciendan a 46.300 hm3 anua
les con otros 1.000 de Jos acuíferos sobreexplotados. 

Hay que destacar la trascendencia que los embalses han tenido en la 
transformación de determinados territorios por su contribución a la pues
ta en regadío de grandes superficies, como los asociados al plan Badajoz: 
Cíjara, Orellana, Zújar, Montijo y otros. 

Los embalses hidroeléctricos representar\ el 40 por 100 de los volú
menes de aguas superficiales regulados con un volumen de 16.000 hm3. 
siendo en general poco utilizados para otros usos consuntivos, aunque en 
ocasiones utilizan caudales procedentes del retorno de otros aprovecha
mientos. Destacan por sus producciones de energía los embalses de 
Alcántara, Cijara. Mequinenza. Aldeadávila, Cedillo, Estagento. 
Aguayo y Villarino. 

Uno de los mayores problemas que aquejan a algunas cuencas es la 
escasez de recursos que no les permiten asumir sus propias necesidades 
de consumo. Ejemplo de transferencia de recursos entre cuencas es el 
trasvase Tajo-Segura que pretende acabar con la permanente· insuficien
cia de los recursos hidráulicos en el sureste; hay otros como: 

-Ebro-cuencas internas de Cataluña, para la comarca de Tarragona. 

-Trasvase Segura-Júcar para Jos regadíos de levante. 
Los canales son la principal infraestructura de distribución del agua, 

algunos son antiguos como el Canal Imperial de Aragón que riega las 
tierras del sur del Ebro o el Canal de Castilla que riega una parte de la 
Tierra de Campos palentina. Existen otros importantes como son: 

Canal d'Urgell en Lleida que distribuye las aguas del río Segre. 

Canal del Ebro que riega las t i~rras li torales de Tarragona. 
Canal de Isabel JI que abastece de agua a Madrid. 
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El desan·ollo de las infraestmcturas de transporte ha sido una de las 
máximas prioridades de los poderes políticos y económicos. En los años 
sesenta se fijan las bases sobre las que se desarrolla la trama actual del 
transporte terrestre en respuesta a una serie de demandas creadas por la 
expansión económica. A panir del trazado radial y jer{lfquico de los gran
des ejes heredados del siglo xvrn, se establece un modelo viario configu
rado en grandes corredores desde las áreas metropolitanas y los centros 
turísticos más pujantes. 

En esta época se acometen intentos de modernizar el ferrocarril, aun
que con inversiones muy reducidas que repercutirán, más adelante, en el 
declive que sufrirá este modo en el transporte de mercancías y de pasa
jeros. 

Tras la entrada en la CEE, y el apoyo comunitario, se definen nuevas 
líneas estratégicas para el transporte terrestre articulado en el nuevo con
texto europeo. El Plan General de Carreteras ( 1985- 1993), potenció con 
el Programa de Autovías la agilización de los flujos radiales y la comu
nicación con el norte de Portugal. 

Con el Plan de Transporte Ferroviario de 1988 se acomete una poi íti
ca ferroviaria más dinámica para adaptarla a la red y al modelo europeo, 
con dos grandes vectores de actuación: la adopción del ancho de vía 
europeo y la introducción de las líneas de alta velocidad A VE. uniendo 
Madrid con las grandes áreas económicas de la península (Bar-celona, 
Bilbao, Valencia, Lisboa). estando el eje Madrid-Sevilla activo desde 
1992. 

A pesar de que la red portuaria está muy dispersa y, en general, de.:;
conectada con las redes de transporte terrestre. canaliza el 70 por 100 del 
tráfico internacional de mercancías. De Jos 222 puertos existentes ape
nas un centenar se dedican al tráfico comercial y, de éstos, la mitad del 
tonelaje se concentra en siete grandes puertos españoles. 

A lo largo de los años ochenta, el tráfico aéreo, en progresiva expan
sión, ha conseguido absorber la cuarta parte del total de viajeros en ínti
ma relación con el auge del turismo. El tráfico de viajeros se canaliza a 
través de un reducido mí mero de aeropuertos (nueve de éllos concentran 
el 90 por 1 00). Algunos de éstos, vinculados al sector turístico, presen
tan una afluencia estacional. y junto a ellos. se han consolidado los aero
puertos de Madrid y Barcelona. vertebrando no sólo el tráfico domésti
co. a través del puente aéreo, uno de los corredores aéreos más impor
tantes de Europa, sino también el internacional aprovechando la estraté
gica posición entre continentes . 
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PAR/EXP SAU/EXP UTA/SAU 
P.ocupodo A Troctoros 

1 
Torrogono 2,1'4 ·2,7% 13,9% 13,25 7.2% 14.730 

Costell6n -1,7% 22,1% ·20,5% -33,7% 15,29 21,9% 10.043 

Volendo .(), 1 "' -2,8% -1,0% .5,5% 9,20 7,7% 20.218 

Alkonto -2,2% -10,5% 30,6% -A,8% 9,48 -6,0% 12.027 

ARCO MEDITERRÁNEO 

EVOlUCIÓN 1982·1989 ÍNDICES SOCIOECONÓMICOS 

Murckl 

AlmOfio 

Gronodo 

M61ogo 

PAR/EXP 

5,3% 

14,6% 

5,6% 

3,4% 

UTA/ha SAU 

0, 150 

o. 125 

0,100 

0,075 

0,050 

0,025 

o 

ESCAlA 1: 4.500.000 

Áreas de montaña 

SAU/EXP 

-11,3% 

19,3% 

·7.5% 

·1,6% 

UTA/SAU 
AP.ocupodo P.ocvpodo A TrociOfei 
1982-1989 1989 82-89 

24,0% -23,2% 16,28 8,5% 

0,2% -6,8% 30,62 15,9% 

2,2% ·35,2% 20, 11 15,8% 

-10,4% -29,1% 9,38 3,6% 

litoral muy productiva. Interior 
can baja rentabilidad. Erosión 

i'octote~ 
1989 

13.427 

6.374 

8.427 

5.301 

11 

Granada 

1 
11 

ÁREAS DE MONTAÑA 

• 

9 
jJ ' • 

ESCAlA: 1:9.000.000 • Fuente de información: Dirección Genero! de Plonilicoción Terriloriol. 1 993 

EL MEDIO RURAL 

La actividad agraria continúa siendo la actividad principal en el medio rural a finales del siglo xx, presentándose como 
el fundamental elemento condicionante de la ocupación y gest ión territorial por la gran superficie en la que incide . 

Si tradicionalmente la ocupación del medio rural se basaba en el aprovechamiento de las capacidades naturales con 
estructuras de carácter famHiar y economías de subsistencia, en la actualidad se tiende a estructuras empresariales con 
mayor independencia del medio físico y producciones muy condicionadas por las demandas de consumo, dentro de un 
fuerte marco competitivo y sujeto a una gran influencia institucional, en especial. la Política Agraria Común de la Unión 
Europea. 

Aún así, el rasgo más claro del medio rura l español es la enom1e diversidad del mismo. Los condicionames del medio 
Físico han modelado unidades geográficas definidas (en general, España mediterránea, continental y a tlántica) muy dife
rentes unas de otras. Los aspectos socioeconómicos tanto de la población como de las políticas existentes, definen aún 
más los caracteres propios de cada unidad. sin olvidar la intluencia de factores ajenos al sector como los impactos de las 
infraestructuras. las áreas metropolitanas. el turismo, etc. 

No obstante. se constatan elementos comunes en casi todas las unidades, como son: la disminución de la población 
ocupada (salvo en Huelva y Valladolid) con un elevado porcentaje de población envejecida. explotaciones en general 
mejor estructuradas (menor número de parcelas por explotación e incremento de la superficie agraria útil) y variación 
positiva en cuanto a número de Jractores (tomado como índice de mecanización). Es indicativo también la disminución 
de la necesidad de trabajo (en unidad de trabajo anual. UTA). 

Como prospectiva, se constata una evolución del territorio ocupado desde una actividad exclusivamente agrícola hacia 
unas labores de gestión más integral del territorio mediante políticas de ordenación rural dirigidas a la conservación de la 
estructura territorial en el marco del desarrollo sostenible . 

FACTORES CONDICIONANTES DEL MEDIO RURAL 
• 

UNIDAD DE SINTESIS 

POÚTICAS Y PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 
•Europeo 
•Genero! del E>todo 
• Autoi\Ómico 
•Loco! 

~ CANTIDAD Y CAliDAD DE INPUTS ~ 

CONDICIONANTES FÍSICOS 
• Orografía 
• Clima 

' ' \ 
•Di>ponibilidod do oguo 
• Suelos ACCESIBiliDAD 

' 1 

1 
1 

1 
MIGRACIONES 

• Vegetación 

CONDICIONANTES ANTRÓPICOS 
•Población y poblamionlo 
•Estroc-1\Jro expJotociones 
• Sistema productivo 

1 
1 

•Equipqmiontos ~ 
• Actividades no agrarios 
• lnfroosfructu-ros CANTIDAD Y CAUDAD DE OUTPUTS 

OTROS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

Entendemos por unidad de síntesis un área que se distingue por tener uno serie de carocterísticos físicos, demográficos, 
socioeconámicas y de estructuración territorio! lo suficientemente homogéneos como poro tener uno percepción de ello 
unitario y distinta a la de otros áreas. 

La delimitación de las áreas resulto de agrupaciones provinciales con características similares, lo que implico ciertas 
limilociones dada lo variedad existente incluso a nivel mtraprovincíol. 

No se debe identificar lo rural con lo agrorio exclusivamente puesto que aquél es un término mós omplio que englobo 
todos los aspectos territoriales que lo delinen. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS 
1989 

~ Cultivos secano Prados regodio 

.<:] Cultivos regadío ~ Terreno forestal 

Prados >econo ............ f y postizoles ~ Olros super icies· 

UTA/ha SAU 

0,08 
0.07 
0.06 
o.os 
0.04 
0.03 
0.02 
0,01 

o 

N• porcelos/ e!<j>loloción 

> 20 VIl 

17 -20 VI 

13- ló V 

9-12 IV 

5- 8 111 

2- 4 11 

<2 

SAU/explotoción 1989 

fhof 
> 20 

16,1-20,0 1----l 
12,1- 16,0 F-----1 

a. 1 - 1 2.0 f----1 

4, 1 - 8,0 f----1 
2,0- 4,0 f----1 

<2 

SAU: Su~rficie Agraria Úlil 
UTA: Unodad de Trabajo Anuoll2.220 horos o 275 jornodos) 

Superficie (ha) 

TABlAS DE EVOLUCIÓN 

PAR/EXP: N• de parcelas por oxplolación 
SAU/EXP: SAU por exploloción 
UTA/SAU: UTA por ha de SAU 

2.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

P. ocupado: % >abre lo población ocupado loto! 
Tractoras; ~de tractores. Como el objeto es un índice evolutivo no se 

ha diforenciado pm potencias 

500.000 
250.000 

• Incluye eriolos, espartizal, terreno improductivo, ríos, lagos y superficie no 
agrícola 

Fuen1e de informocion: MAPA. Cen>a> Agrario> de 1982 y 1989 

CRITERIOS QUE 'DEFINEN LAS ZONAS DE AGRICULTURA DE MONTAÑA 

La unidad territorial básica es, salvo singularidades. el término municipal completo. 

El porcentaje de la población activa agraria debe superar al doble de la media nacional. 

Las condiciones de carácter orográfico exigibles al término municipal son. al menos. una de las siguientes: 

El 80 por 100 de su superficie debe tener una altitud superior a 1.000 m. 

La pendiente media debe ser igual o superior al 20 por 1 OO. 

Limitaciones de suelo y clima restrictivas de la producción agraria, al tener una altitud superior a 600 m en el 
80 por 100 de su territorio y una pendiente media superior al lO por 100 en todo el término municipal. 

Deben sufrir graves limitaciones climáticas o edáficas para las producciones agrarias. definidas por el fndice de poten-
, ' 

cialidad agroc/imática de Tu re (Tndice medio anual menor que 4, e [ndice estacional de invierno + verano menor que 1 ). 

SUPERFICIE TOTAL DECLARADA S.A.U. AFECfADA 

Hectáreas % sobre superficie Hectáreas % sobre superficie 
(miles) nacional (miles) S.A.U. 

' Areas de 20.784 41' 16 6.466 23.90 
montaña 

15.42-43 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 1991 PIB PER CÁPITA POR CCAA EN RELACIÓN 
CON LA CEE. 1992 

P1B 
(%con reope<:to ol totol nocionoiJ 

> 10,0 

5,1 10,0 

2, 1 5,0 

1,0 - 2,0 

TOTAL NACIONAL: 56 billoneo de ptoo. 

SECTORES 

<:1 Agricult\Jro 
y Peoco 

<.:.} Industrio 

• Construcción 

<J Servicios 

C9 TOTAL NACIONAL 

ESCALA 1 :6.500.000 

fuente de lnformoción. 88V, 199d 

• 
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Couto Melillo 
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F~110 de in1ormoct6n: BSV. 1994 

POBLACIÓN OCUPADA 1981-1992. 
TASA DE PARO 1993 

o o 

o 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
(%de vorioci6n 1981-1 9921 

>20,0 

10,0 - 20,0 

0,0- 9,9 

-10,0--0,1 

< -10,0 

TASA DE PARO. AÑO 1993 
(% oobre población octívoJ 

• >25,0 

o 20,1 - 25,0 

o 
o 

15,0-20,0 

<15,0 

TOTAL NACIONAL: 22,7 

ESCALA 1 :6.500.000 

• 

\. 

o 

o 

• 
o 

• 

• 
• 

Fvome do infCH'moci6n: ll'l$1itu'lo Nocionol do E$-locfistieo, 1994 
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Ceuto Melillo 

Las principales modificaciones estructurales del sistema productivo tuvieron lugar a partir de 1950 con el descenso de la 
población ocupada en la agricultura freme al incremento en la indusLria y los servicios. A partir de ese momento, España 

experimentó un proceso de rápida incorporación a los escenarios más desarrollados de la economía mundial, siendo el país 
de mayor expansión económica de Europa Occidental desde los años sesenta. El despegue de estos años estuvo asociado a 

un fuerte incremento de la inversión, contribuyendo directamente a que la producción industrial se triplicase en dicha 
década, surgiendo u·es núcleos industriales principales: Madrid. Barcelona y Bilbao. Además, se produjo una rápida 

expansión del comercio exterior con la generación de un gran volumen de importaciones debido a la reciente demanda 
industrial. 

Esta década coincidió con el inicio de la explosión del sector turístico, lo que permitió acumular un importante volumen 

de reservas, incrememadas por el aporte de ingresos de los emigrantes españoles en Europa. 

e 

Otro de los hechos más destacables de esLa evolución (acentuada sobre todo en esta última década) ha sido el acelerado 
proceso de terciarización frente al retroceso de las actividades agraria e indusu"ial, fundamentalmente en relación al empleo, 

aunque todavía en el caso de la agricultura nos encontramos por encima de los valores medios de la Unión Ew·opea y, en 

general, de Jos países más desarrollados. 

El anális is del desarrollo de los diferentes acontecimientos económicos destaca que la tardía incorporación al mercado 

internacional todavía incide en que se mantengan diferencias con respecto a los indicadores económicos de los países 
avanzados. 

El sistema económico capitalista. en el que España está inmerso. se basa en la existencia de cic los económicos, enten
didos como espacios comprendidos entre períodos de cris is o de auge. En las últimas décadas España ha sufrido varios 

ciclos (coincidentes con Jos de los países industrial izados): un primer ciclo se inició a partir de 1960 y duró hasta 1974, 
año en que comenzó el siguiente que parece haber concluido en 1994. En 1973, con el alza del precio del petróleo, se pro

dujo una profunda crisis económica que llegó hasta 1981 . pasando de una tasa de crecimiento del PIB del 8,9 por 100 
hasta un crecimiento mínimo del 0,2 por 1 OO. Durante el período 1982- 1984 se realizó una operación de ajuste económi
co que dió paso a una fase expansiva a partir de 1986, con un crecimiento del PIB máximo que alcanzó cotas del 6,2 por 

100 entre 1987- 1988. A partir de 1988- 1989 comenzó la desaceleración económica, surgiendo de nuevo una fase decre
ciente. En el cuarto trimestre de 1993 se llegó a un punto mínimo apreciándose durante el segundo trimestre de 1994 un 

proceso de recuperación. 
. 

La expansión y crisis económica a lo largo del último ciclo no ha afectado por igual a todo el terri torio nacional. El cre-

cimiento en el cuatrienio 1986-89 tuvo mayor incidencia en las comunidades y provincias si tuadas en los ejes expansivos del 
Arco mediLerráneo y el valle del Ebro, mientras que las comunidades que forman la cornisa Cantábrica, j unto con 

Extremadura, registraron las menores tasas de crecimiento del PLB. En el trienio 1990- 1992 cuando se produce el declive 
económico, el comportamiento regional fue bastante homogéneo y la crisis afectó a todas las comunidades autónomas. 

• 

• 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
POR SECTORES PRODUCTIVOS 
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AGRICULTURA 

Y PESCA 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 ,...-
1 

1 

~L 
.__, 

1 
1 

1 
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INDUSTRIA 

(%) 

1 1 1 
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1 
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1 1 .-- 1 
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¡ L.- 1 1 
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CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

.-
n 

TOTAL 

O Período 1981 /87 f)'j Período 1987/91 O Período 1991/93 I:J Tolol 1981/93 

fuonJo de infocmoelón: ln.sl¡tuto Noeionol de E"odi$rlco. 1994 

Uno de los indicadores del sistema productivo es el Producto Interior Bruto (PIB) que se define por la suma del valor de todos 

los bienes y servicios finales producidos en el país durante un año. Las provincias que más aportan al PlB nacional son aquéllas 
que presentan una mayor especialización productiva en el sector servicios, destacando Madrid, Sevilla, Valencia, A licante, Islas 
Baleares, Barcelona, La Coruña y Vizcaya (aunque estas tres úiLimas presentan una especialización compartida con la industria). 

En función de la disLribución del PLB por cada uno de los sectores económicos, se puede establecer una especialización 

productiva diferenciando grandes áreas: 

La zona mediterránea, que se caracteriza por una importante presencia del sector LUrístico, en la que algunas provincias 
poseen. además, un sector industrial muy desarrollado (Barcelona y Tarragona. principalmente). 

En el norte peninsular la industria ha tenido una fuerte presencia tradicional, pero la intensa crisis de las indusLrias side
rúrgicas ha provocado una potenciación del sector terciario. Asimismo, la agricultura sigue ocupando a una buena parte de 

la población activa. 

Galicia presenta dos áreas diferenciadas, el eje costero atlántico (desde Ferro! a Vigo), con especialización industrial y de 

servicios. y el área interior con un marcado carácter agrario (exceptuando las capitales provinciales donde se concentra el 
sector servicios). 

En la España interior destaca la fuerte especialización en el sector agrario y consLrucción. con una aportación reducida a 

la producción nacional total, excluyendo a Madrid que presenta una fuerte especialización en el sector de servicios y realiza 
una gran contribución al PTB. 

En Andalucía, sólo una de las provincias, Huelva, tiene una cierta especialización indusn·ial. Todas. excepto Sevilla y 
Málaga, destacan por la importancia del sector agrario y las provincias costeras rienen una fuerte presencia del sector turísLico. 

Los archipiélagos balear y canario mantienen una elevada dependencia del secLor servicios por el importante desarro llo 
' . 

LUnSttCO. 

Otro de los indicadores principales del sistema productivo es el empleo. La sucesión de fases cíclicas de recesión y recu

peración experimentadas por la economía en las últimas décadas ha incidido negativamente en el empleo, siendo España uno 
de los países de la Unión Europea con un mayor fndice de paro. Las drásticas reducc iones de empleo sufridas durante los 

períodos de crisis no se han ido compensando en igual intensidad en las fases de auge; situación que se ha visto agravada por 
el incremento progresivo y casi constante de la población activa, lo que hace que se mantenga una al ta tasa de paro . 

Por sectores, la agricuiLura es la que ha sufrido una mayor pérdida en población ocupada, miemras que se han mantenido 
consLrucción e industria, siendo Jos servicios los que han presentado un mayor crecimiento. 

Uno de los hechos más destacados en este sector son las modalidades de contratación que se introdujeron a mediados de 
Jos años ochenta, con las que se impulsaron la rápida y progresiva creación de empleo temporal. 



' 

La estructura industrial española se caracteriza por el predominio de la pequeña y mediana empresa, que en los últimos años ha experimentado un fuerte 
incremento; las empresas con menos de 50 empleados suponen el 51 por 100 del empleo y las de más de 500 tan sólo el 16 por 1 OO. Espacialmente, existe 
mayor concentración industrial en las grandes aglomeraciones urbanas y sus áreas de influencia. Las pequeñas industrias tienen especial relevancia en los muni
cipios periféricos de los núcleos industriales principales. 

Las zonas de mayor peso industrial se concentran, según un orden decreciente, en: Barcelona y su entorno, Madrid y su entorno, eje mediterráneo de 
Castellón a Murcia. País Vasco y Zaragoza y su conexión con el Ebro. 

En general, la mayor contribución al crecimiento indusu·ial en los años noventa surge en núcleos intem1edios y en las áreas de influencia de las grandes ciu
dades, produciéndose en estas últimas una pérdida generalizada de empleo industrial al ser susti tuido por el empleo en servicios. Se ha generado una descon
centración y difusión industrial como consecuencia de los problemas de congestión y del incremento de los precios en los núcleos tradicionalmente industriales. 

El desarrollo económico y la modernización de los sistemas de producción van asociados a un incremento de la tecnología. y en este contexto surgió el Plan 
Nacional de Investigación Cientrfica y Desarrollo Tecnológico. Los objetivos prioritarios del Plan son el fomento de la investigación básica, el incremento de 
la eficacia económica y la competitividad del sistema industrial, la conservación de los recursos y el medio ambiente, en definitiva, la mejora de la calidad de 
vida. Un desarrollo económico acorde con la necesidad de l+D requiere una mayor preparación de la sociedad, resultando prioritario favorecer la investigación 
científica. aspecto íntimamente ligado a la Universidad. A pesar de las actuaciones hasta ahora emprendidas, el nivel tecnológico sigue siendo limitado por la 
escasa tradición investigadora y los insuficientes recursos históricamente destinados a l+D. existiendo una gran dependencia tecnológica del exterior, lo que 
representa un fTeno al correcto desanoiJo económico. 

POBLACIÓN ACTIVA 

(miles de personas) 

---·------ 2.000 
__..,. - - ---- 1.500 

------ 1.000 

------ 500 
------ 250 

SECTORES 

<1 Agriculwro 
y Posca 

<J Industrio 

~ Construcción 

<J Servicios 

ESCALA: 1: 6.500.000 

~ 
• 

Fuonle de inform006n: lns:hMo Nodoool de Estodi11ico. 1995 

NÚMERO DE PLAZAS HOTElERAS 
(hoteles y hostales) 

.-----. 
>50.000 

25.001 - 50.000 
15.001 -25.000 

5.000 - 15.000 

< 5.000 

TOTAl NACIONAL: 1.003. 199 

OlAS DE ESTANCIA MEDIA 
EN HOTELES o >5 

o 2-5 

o <2 

Medio Nocional: 4, 14 

ESCALA 1:9.000.000 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o o 

Fuente de inlormoct6n~ lnuituto N<>eionol do Es.tocfi ~tico 1993 

NÚMERO DE ALUMNOS 
MATRICULADOS 

PORCC. M . 
CURSO 94-95 

>200.000 
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% CONJUNTOS HISTÓRICOS 
RESPKTO Al TOTAl NACIONAL 

>20,0 

15,1-20,0 

10,1 - 15,0 

5,1-10,0 

0,0 - 5,0 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

• Monumento o 
Sitio Arqueológico ... Conjunto HisJórico 

- Comino de Santiago 

• Porque Nocional 

ESCALA 1:9.000.000 

Fuen~ do informoc.i6n: Mini~ño do Cuhwo. 1995 

GASTO 
1% con respecto ol total nocional) 

42,5 

15.1 - 20,0 

5,1-15,0 

1,1 - 5,0 

<1,0 

TOTAl NACIONAl: 476.862 millones ptas. 

• Parques Tecnológicos 

ESCALA 1:9.000.000 

SISTEMA PRODUCTIVO 

Altos Homos de Vizcaya 

Un sector de gran importancia dentro del sistema productivo español es el turís
tico. España es el tercer país del mundo por número de visitantes recibidos (detrás 
de Ita lia y EEUU). En 1994 se registró una entrada de 60 mi llones de personas. El 
flujo principal procede de Europa ya que las costas españolas siguen siendo los 
destinos preferidos por los turistas europeos. 

El !lirismo de sol y playa sigue siendo el que domina dentro de la oferta y la 
demanda como se puede observar por el número de plazas en establecimientos hote
leros y el número de días de pernoctación media. destacando las islas Baleares y 
Canarias, junto a Málaga, Girona y Alicante donde se concentra ese tipo de turismo, 
además de Barcelona y Madrid, ciudades que cuentan con una gran número de esta
blecimientos por su gran actividad social y económica. Actualmente. el mercado 
hotelero se está reestructurando para evitar la excesiva competencia, favoreciendo 
un proceso de diversificación y especialización con el fin de adecuarse a la situa
ción del sector. La actividad turística se está diversificando hacia el turismo verde 
o rural, surgido de una nueva demanda corno consecuencia del fuerte incremento de 
población urbana concentrada en grandes núcleos. aislados de la naturaleza, y que 
actualmente solicitan un tipo de oferta turística en el medio rura l, en contacto con 
los recursos naturales y los sistemas de vida tradicionales. 

Existen una serie de ciudades que cuentan con un importante patrimonio históri
co-artístico y que constiLUyen, demro del actual sistema productivo, uno de los prin
cipales componentes del sector turístico. al atraer visitantes con inquietud por cono
cer otros aspectos como el legado cultural español. 

Es de destacar la existencia de lugares reconocidos por su particular importancia 
como Altarnira, Mérida. o las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad 

' (Segovia, A vil a, Salamanca, Cáceres, Toledo y Santiago de Compostela). junto a otras 
como Granada, Cuenca o Córdoba, algunas de las cuales pueden llegar a recibir más 
de dos millones y medio de visitantes al año. 

Hay otras ciudades con un patrimonio cultural, no sólo arquitectónico. sino en ge
neral vinculado a actos religiosos como la Semana Santa (Valladolid, Sevilla, Cuenca . 
etc.). las peregrinaciones a Santiago de Compostela o el Rocío en Huelva. o con una 
componente lúdica como las Fallas de Valencia, los sanfem1ines en Pamplona o 
los carnavales (Cádiz.Tenerife, etc.) que son masivamente visitadas en fechas con
creras. 

Además de éstas, las grandes ciudades como Madrid y Barcelona con una amplia 
oferra de museos y actividades culturales (festivales periódicos de cine, teatro, 
música. exposiciones. etc.) son importantes centros de atracción turística. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Porque Nocional 

Paraje Natural * 

CJ Porque Natural 

Reservo Natural 

LE] Otros figuras * * 

CJ Sin figuro de protección 

* PARAJE NATURAL 
Paraje Natural, Paraje Natural de Interés 
Nociooal, Silio Nolrol de Interés Nociooal, 
/1!\onumento Natural de lnlerés Nocional, 
/1!\onurnenlo Natural. 

* * OTRAS FIGURAS 
Reseo-.o Jroogrol, Resel'oOS Bidógicos, Paque 
Regional, Porque Comarcal. Refugia de 
Caza, Enclave Natural, Parque 
Metropalilono, Espacio sujelo a Proleoción 
Preventivo. 

• Humedales incluidas en el Convenio de RAMSAR 

• ZEPA (zona de especial protección poro los aves) 

ESCALA: 1 :4.500.000 

Fuente de Información: ICONA y Dirección General de Planificación Territorial. 199~ 
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Ante el agotamiento que experimentan los recursos naturales debido a su explotación incontrolada, surge la necesidad 
de conservación del medio naturaL pasando de un enfoque estético-paisajístico hasta finalidades recientemente asumidas 
como conseguir un desarrollo sostenible a panir de un aprovechamiento racional. considerando en la misma escala la con
servación de los recursos. la ampliación del conocimiento de los valores naturales, e l desarrollo socioeconómico y e l dis
frute para uso público. 

La pol ítica de conservación mediante la creación de espacios naturales somelidos a un régimen de protección especial para 
su ordenación y manejo, que se inició en 1916 con la promulgación de la Ley de Parques Nacionales. se recoge actualmente 
en la Ley 411989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que reempla
za a la anterior de 1975, y en la legislación autonómica vigente. En esta Ley se empieza a asumir que la protección debe ir 
más a llá de unas zonas aisladas en el territorio y que la preservación de los recursos debe llevar a la modificación de las dis
tintas polílicas sectoriales en beneficio de la sociedad. favoreciendo el conocimiento y disfrute de la naturaleza, procurando 
mantenerla en estado óptimo y propiciando. a su vez. e l desarrollo socioeconómico de los pueblos ubicados en las áreas pro
tegidas. Así, en su Título 1 (art. 1) se recogen los principios inspiradores de la Ley: 

Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los s istemas vitales básicos. 
Preservación de la diversidad genét ica. 
Utilización ordenada de los recursos, garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosiste
mas. su restauración y mejora. 
Preservación de la variedad. singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje. 

Por lo que respecta a los Espacios Naturales Protegidos. la Ley propone cuatro fines generales: 
- Constituir una red representativa de los principales ecosistemas y regiones naturales existentes en el territorio nacional. 
- Proteger aquellas áreas y elememos naturales que ofrezcan un interés singular desde el punto de vista ciemífico. cul-

mral, educativo, estético, paisajístico y recreativo. 
- Contribuir a la supervivencia de comunidades o especies necesitadas de protección, mediante la conservación de sus 

hábitats. 
- Colaborar con programas internacionales de conservación de espacios naturales y de vida si lvestre de los que España 

sea parte. 
Para la consecución de estos objetivos la norma establece la necesidad de proceder mediante la planificación de los recur

sos bajo directrices conservacionistas compatibles con un desarrollo sostenible, articulando una serie de instnunemos como 
los Planes de Ordenación de los Recursos Natura les (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) .. Los PORN, 
que establecen la delimitación previa y. en su caso, la propuesta de declaración del Espacio Natural Protegido, se vienen 
desarrollando con el objeto de declarar un espacio natural, s iendo obl igatorios para Parques y Reservas, mientras que los 
PRUG son los instnunentos propiameme dichos de planificación que tienen como misión fundamental regu lar los usos, acti
~idades y manejo de los recursos en el interior de un Espacio Natural Protegido. 

Las competencias para la declaración y gestión de los espacios protegidos recaen sobre la administración de la~ comu
nidades autónomas. exceptuando los Parques Nacionales incluidos en la Red de Parques Nacionales integrada por la tota
lidad de los que sean declarados como representativos de alguno de los principales ecosistemas naturales españoles que se 
citan en la Ley. 

La Red de Parques Nacionales está compuesta por los s iguientes espacios: Montaña de Covadonga, Ordesa y Monte 
Perdido. Teide. Caldera de Taburiente. Tablas de Daimiel. Timanfaya, Doñana. Garajonay y Cabrera. 

El proceso de descentralización de las competencias a part ir de 1982 tiene una incidencia favorable en los intentos de 
preservar los valores naturales al promover la declaración de nuevos espacios protegidos. 

Los daros del primer invemario de espacios naturales para el conjunto nacional , real izado a finales de los años setenta, 
establecían una superficie protegible en rorno a 3.667.000 ha, lo que suponía aproximadamente el7.3 por 100 de la super
ficie nacional, con un total de 633 espacios catalogables como de interés merecedores de protección. 

En 1995 el número de Espacios f:'larurales Protegidos asciende a 501, que representan una superficie aproximada de tres 
millones de hectáreas (5,75 por 100 de la superficie española}. según el inventario realizado por la Sección del Estado espa
ñol de la Federación de Parques Nacionales y Naturales de Europa (FNNPE). 

La pertenencia de España a la Unión Europea y su participación en programas y convenios internacionales de protección 
del medio an1biente ha tenido como resultado la adhesión a convenios y tmtados internacionales para la protección de zonas 
con alto valor ecológico que se integran en las redes internacionales de espacios. entre las que destacan: 

. - Zona de especial pratecci6n para las aves (ZEPA) en virtud de la Directiva CEE n°409/ 1979. Espruia ha estableci
do 146 zonas en función de la presencia de alguna de las especies incluidas en la citada Directiva. Dichas zonas han 
de quedar libres de perturbaciones o alteraciones que afecten a los espacios objeto de protección. 

- Resen1a de la Biosf<?ra, término adoptado en e l programa MAB "Hombre y Biosfera" de la UNESCO dirigido a la 
investigación, formación y divulgación para potenciar la utilización racional de los recursos y dar soluciones a los 
problemas de gestión. Hasta el momento se han establecido 13 Reservas. 

- Humedales de impor/{/ncia internacional como hábitat de aves t1cuáticas (Convenio de Ramsar), España ha inclui
do en esta lista 35 zonas húmedas. 

- Dos espacios naturales cuentan con dicho reconocimiento. el Parque Nacional de Garajonay, en la isla de La Gomera 
y el Parque Nacional de Doñana en Huelva. 
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La firma del Tratado de la Unión Europea (TUE), el 7 de febrero de 1992 en Maastricht, constituye un hecho sig
niticativo en el largo proceso de integración europea iniciado en 1950 con la constitución de la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero (CECA). En este Tratado, que afecta especialmente a los Tratados constitutivos y sus insti
tuciones, a la política exterior y de seguridad común y a la justicia y los asuntos de interior, se establece que la fun
ción de la Comunidad Europea, primer pilar de la Unión Europea, será promover un desarrollo armonioso y equili
brado de las actividades económicas, un crecimiento sostenible y no inflacionario que respete el medio ambiente, un 
alto grado de converge]lcia en materia de resultados económicos, un alto nivel de empleo y de protección social, la 
elevación de los niveles y de la calidad de vida, así como la cohesión económica y social y la solidaridad. 

La Comunidad, a u·avés de sus distintos órganos (Comisión. Consejo de Ministros, Consejo Europeo y 
Parlamento Europeo), debe actuar demro de los límites de las competencias que le atribuye el Tratado de la Unión 
y de los objetivos que éste le asigna. E11 los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva. la Comunidad inter
viene. conforme al principio de subsidiariedacl, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no 
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. 

La Comunidad tiene competencia para formu lar políticas en diecisiete ámbitos: 
1) Libre circulación de bienes. 1 0) Agricultura. 
2) Libre circulación de personas, servicios y capitales. 11) Transportes. 
3) Competencia, régimen fiscal y aproximación de legislaciones. 12) Política económica y monetaria. 
4) Política comercial común. 13) Política social, educación, 
5) Cultura. formación y juventud. 
6) Protección del consumidor. 14) Salud pública. 
7) Industria. 15) Redes transeuropeas. 
8) investigación y tecnología. 16) Cohesión. 
9) DesatTollo. 17) Medio ambiente. 
En el ejercicio de sus competencias la Comunidad desarrolla una serie de políticas (regional, industrial, de trans

portes. de medio ambiente, social y agrícola, entre otras) con gran incidencia en la ordenación del espacio común 
europeo y dirigidas a la consecución de los fines específicos de la Unión Europea. 

Como CO!)Secuencia del marco constitucional vigente se distinguen tres niveles institucionales coexistentes en la 
organización del Estado: 

a) El estatal. con una serie de competencias derivadas directamente del texto constitucional (artículo 149 de la 
Consticución española, en adelante C. E.). 

b) El autonómico, regido fundamentalmente por los Estatutos de Autonomía aprobados por Ley Orgánica en los 
que cada comunidad autónoma articula las competencias asumidas dentro del marco establecido por la Constitución 
y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 

e) El local, en el que cobran especial relevancia las figuras de planeamiento derivado y la nom1ativa dictada en 
desarrollo de la legislación supramunicipal. 

Materias: 
l. Ordenación del Territorio. Urbanismo y Vivienda. 
2. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.* 
3. Fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma. 
4. Comercio exterior 
5. Ferias interiores. 
6. Pesca marina. 
7. Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial. 
8. Pue1tos y aeropuertos de interés general; transporte aéreo. 
9. Puertos de refugio. puertos y aeropuertos deportivos y no comerciales. 

1 O. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por más de una Comunidad Autónoma. 
11 . Ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle en la Comunidad Autónoma. 
12. Legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos. 
13. Proyectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos. canales y regadíos de interés de la 

Comunidad Autónoma; aguas minerales y termales. 
14. Obras públicas de imerés general o cuya reali1..ación afecte a más de una Comunidad Autónoma. 
15. Obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. 
16. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 
17. Montes y aprovechamientos forestales.* 
18. Legislación básica sobre vías pecuarias. 
19. Medio ambiente.* 
20. Defensa del patrimonio cultural y artístico contra la exportación y expoliación. 
21. Patrimonio monumental de interés para la Comunidad Autónoma. 
22. Régimen minero y energético. 
23. Promoción y ordenación del turismo. 
24. Defensa. 
25. Régimen general de las comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos a 
motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 
26. Alteración de términos municipales. 

• La legislación básica siempre corresponde al Estado. 

La Constitución española de 1978 altera sustancialmente el marco institucional en el que se desenvuelve el 
sistema territorial y económico español. La configuración del Estado de las Autonomías supone la descentralización 
adminisu·ativa, lo que permite que las comunidades autónomas asuman competencias en materias económicas, terri
toriales y de prestación de servicios, que les facultan para gestionar sus propios procesos de desarrollo regional y 
local. 

Cada Estatuto de Autonomía contempla la denominación. delimitación territorial, organización institucional y 
competencias asumidas dentro de las posibilidades que la Constiwción establece, iniciándose, así. un proceso de 
captación de competencias que viene limitado por las competencias reservadas de forma exclus.iva al Estado en vir
ntd del rutículo 149 de la Constitución. 

En el ejercicio de la potestad recogida en el artículo 148.1.3 de la Constitución, las comunidades autónomas han 
asumido, con carácter exclusivo, la competencia en materia de Ordenación del Territorio, Urbru1ismo y Vivienda, ela
borando una serie de instrumentos de política territorial que comprenden aspectos como la protección a la naturale> 
za, la regulación del suelo rústico, el urbanismo. la protección del patrimonio histórico y la previsión de obras públi
cas. 

Son ya numerosas las comunidades autónomas que han aprobado una legislación específica que les ha permitido 
dotarse de sus propios instrumentos de planificación territorial y adoptar medidas de política regional y local. 

Tanto las políticas diseñadas por la Administración General del Estado, como por la autonómica, han de ser com
plementadas por las de los entes locales, quienes finalmente son los que están en contacto con las necesidades de la 
población. 

La Constitución y, posteriormente, la legislación de régimen local conceden especial relevancia a la autonomía 
local adoptando en su regulación una perspectiva territorial , y no sectorial. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local (LRBRL) y el Texto Refundido de las disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local aprobado por R.O. Legislativo 781/1986. establecen la capacidad y competencias de las provincias 
y municipios, distinguiendo en estos últimos, emre las competencias y los servicios que han de prestar, por sí solos 
o asociados, según el número de habitantes que tengan. 

El artículo 2 de la LRBRL dispone que «para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a 
las entidades locales, la legislación del Estado y de las comunidades autónomas. reguladora de los distintos secto
res de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las 
Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atri
buyéndoles las competencias que proceda ... » 

Las competencias propias de los municipios constituirán un límite a la competencia ejecutiva de las comunida
des autónomas, especialmente en aquellas materias (urbanismo, vivienda, turismo, etc.) en las que tengan potestad 
legislativa. 

Los entes locales pueden llevar a cabo por delegación o transferencia funciones o competencias propias de las 
comunidades autónomas. Algunos Estatutos de Autonomía han contemplado la posibilidad de efectuar delegaciones 
a favor de las Diputaciones y municipios en materias concretas. 

Existen, además, otras entidades locales (Concejo Abierto. Territorios Históricos, Cabildos, Mancomunidades 
' Provinciales Interinsulares del Archipiélago Canario, Concejos Insulares de las Is las Baleares. Comarcas y Areas 

Metropolitanas) que pueden llevar a cabo actuaciones en materia urbanística. 

' 
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La Constitución española establece un sistema de distribución horizontal de competencias entre la Administración 

General del Estado y las Administraciones Autonómica y Local. El artículo 149.1 de la C.E. relaciona las materias en 
que el Estado tiene competencia exclusiva y en el artículo 148.1 se enumeran las materias sobre las que podrán asumir 
competencias las comunidades autónomas, bien inicialmente -cuando se trate de comunidades autónomas de régimen 
especial- , bien transcurridos cinco años a partir de su creación y mediante la modificación de sus Estatutos -en el caso 
de las comunidades autónomas de régimen normal- . La competencia sobre las materias que no hayan asumido las 
comunidades autónomas en sus EstaMos con·esponderá al Estado. 

Existen, por otra parte. una serie de competencias compartidas. En ocasiones, se distribuyen diversos tipos de potes
tades (el Estado se reserva la potestad legislativa, correspondiendo la ejecutiva a las comunidades autónomas) o se 
reparte la potestad legislativa (la competencia estatal se limita al establecimiento de las normas básicas sobre determi
nadas materias que serán ulteriormente desarrolladas por las comunidades autónomas) y en otros supuestos. la línea 
divisoria viene marcada por razones de carácter territorial. 

Los principios sobre distribución competencia! anteriormente expuestos deben matizarse debido a que algunos apar
tados del artículo 149 C.E. tienen una fuerza expansiva que hay que considerar, lo que puede suponer un apoderamiento 
que permite al Estado legislar sobre materias que. en principio, estén atribuidas a las comunidades autónomas. 

D 

D 

Golicio 
6-4-1981 

Vio ort. 151 do lo 
ConstihJción Españolo 

Vio art. 143 de la 
Constitvción Españolo 

CJ Estatuto Especial 

• lo> fecho> corre>ponden 
o lo entrado en v•got 
del Eslotvto de Autonomía 

ESCAlA 1 :9.000.000 

FuenTe do informocl6n: Bote1in Oficiol del E'ilodo 

DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL 

4 
8 2 
10 6 
12 16 
14 20 17 13 
18 19 
22 21 
24 23 
25 

O Competencias compartidos 

D Competencia ejecutiva exclusivo 

1 
3 
5 
7 
9 
1 1 
15 
26 

D Compelencio pleno (legislativa y e¡ecutivo) 

Costilla y león 
2-3-1983 

Comunidad do Modri 
1-3-1983 

Extremoduro 
26-2-1983 

Andalucía 
11 -1-1982 

Costilla-lo Mancho 
17-8-1982 

Ceuta Melillo 

Arag_ón 
5-9 -IV82 

Competencias municipales relacionadas con la ordenación del territorio (an. 25.2 de la Ley 7/85): 
a) Ordenación del trMico. 

Cotoluño 
11-1-1980 

Islas Boleares 
t-3-1980 

o 

b) Protección civil. prevención y exti nción de incendios. 
e) Ordenación. gestión. ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas: parques y jardines. pavimentación de vías públicas 

urbanas y conservación de caminos y vías rurales. 
d) Pmrimonio histórico·anístico. 
e) Protección del medio ambiente. 
1) Abastos. mataderos. ferias. mercados. y defensa de usuarios y consumidores. 
g) Protección de la salud pública. 
h) Cementerios y servicios funerarios. 
i) Suministro de agua y alumbrndo público: servicios de limpieM viaria. de recogida y tratamiento de residuos. alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. 
j) Actividades e instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre. turismo. 

' 

Servicios que han de prestar los municipios (an. 26 LRBRL): 
a) En todos los municipios: . 

Alumbrado ptíblico. cementerio. recogida de residuos. limpieza viaria. abastecimiento domiciliario de agua potable. alcantarillado. acceso a los 
núcleos de población. pavimentación de las vías ptlblicas, y control de alimentos y bebidas. 

b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes. además: 
Parque público. biblioteca pública. mercado y tratamiento de residuos. 

e) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: 
Protección civil, prestación de servicios sociales. pt·evención y extinción de incendios. instalaciones deportivas de uso público y matadero. 

d) En los munici¡>ios con población superior a 50.000 habitantes. además: 
Tran,porte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. 

Competencias de la Diputación ( an. 36 LRB RLJ: 
a) Coordinación de los servicios nmnicipalcs entre sí para la garantía de la prcswción integral y adecuada. 
b) Asistencia y cooperación jurídica. económica y 1écnica a los municipios. especialmente a los de menos capacidad econónlica y de gc~tión. funda· 

mentalmente en la elaboración de pl::mes tcrrilorialcs y urbanís1icos. redacción de proyectos. dirección de obra. .. o inswlacioncs. infomles cécni· 
co~ previos al otOrgamienH> de licencias y gestión cribularin. construcción y conserv<.~ción de caminos y vías nmtlc:. y dcmfu. obras y servicios de 
competcnckt municipal. 

e) Preslación de servicios públicos de carácter supmmunicipal y. en su caso. supracomarcal. 
d) En g,eneral. el fomento y la administración de los intereses pt.""<:uliarcs de la provincia. 

J 
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN 
ACTUACIONES ( 1940-1982) 
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PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO·ICONA 
SUPERFICIE CONSORCIADA ( 1940-1983) Y CONVENIADA ( 1977· 1983) 

(hectóreos) 

M.U.P. M.I.D. M.P. 
M.U.P. : Montes de Utilidad Público 

Consorcio do 1.462.601 909.410 517.235 
M.l.D. : Monles de libre Disposición 

Convenio do 73.949 18.185 65.217 

Tolol 1.536.550 927.595 582.452 
M.P. : Montes de Porliculores 

EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES ADQUIRIDAS, CONSORCIADAS Y REPOBLADAS 1940- 1980 
(hectóreas) 
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El modelo rural tradicional se caracterizaba en la década de los cuarenta por una elevada población agraria con pro
ducciones adaptadas a la demanda de subsistencia, sistemas de producción en una estrecha conex ión con el entorno. baja 
rentabilidad y estructuras agrarias desequilibradas (latifundio-minifundio). En este marco, y a partir de 1939, se aborda la 

reforma agraria, no como una redistribución de la propiedad, sino como una modificación socioeconómica del agro. con 
un signo eminentemente colonizador . 

El pilar básico sobre el que se asientan las actuaciones del lnstitllto Nacional de Colonización es la transformación en 

regadío como motor del incremento de la producción. En paralelo, se reorganiza la propiedad (parcelaciones y concen
u·ación parcelaria) y se crean asentamientos completamente nuevos para los colonos, produciendo una gran redistribución 
en la ocupación del territorio, siempre con énfasis en la importancia del riego. (Plan de Badajoz de 1952 y Plan de Jaén 
de 1953). El impacto que la colonización tuvo sobre el territorio se resume en: 

- 200 planes generales de colonización entre 1940 y 1985 con un total de 1.400.229 hectáreas planificadas para riego 
de las que se ejecutó el 42,4 por ciento. 

- 304 poblados con 30.144 viviendas y 131.069 colonos. urbanizados en función del modelo productivo condicio
nado por los elementos estructurales del regadío. 

A partir de 1950 se articula un mayor dinamismo en lo económico, dando cada vez más imponancia a los aspectos téc
nicos y disminuyendo su sentido social (la creación de asentamiemos se convierte en coyuntural). con el objetivo de obte
ner empresas agrarias rentables. Así, la óptica colonizadora pierde intluencia mientras que la concentración parcelaria 

crece y se presenta como la vía racional para la reforma de estructuras. En la década de los sesenta se asientan defini ti
vamente los criterios para mejorar la producción, mediante la introducción tecnológica y capita l ización, con un enfoque 
hacia la planificación del desarrollo, incorporando la ordenación rural como conjunto de iniciativas que persiguen la trans

formac ión integral del medio. 

Por fin. la Ley sobre Reforma y Desarrollo Agrario ( 1973) anicula y orienta las actuaciones necesarias para la crea
ción de empresas agrarias remables, engranadas en la mecánica del desarrollo económico. pasando del concepto de agri

cultura familiar a empresarial. 
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PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO-ICONA 
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ADQUISICIONES ( 1940-1980) 
REPOBLACIONES ( 1940-1970) 
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Las actuaciones forestales públ icas desde 1940 han tenido grandes repercusiones ten·itoriales, ya que los ámbitos sobre los que se han realizado son amplios y variados. Se pueden sintetizar en una profunda alteración de usos y aprovechamientos del 

suelo, interviniendo sobre procesos nan1rales, abarcando actuaciones plurales con diferentes resu ltados regionales y produciendo la mayor transformación del paisaje en la historia contemporánea. 

En 1939 se redacta un Plan General de Repoblación Forestal basándose en tres ideas fundamentales. En primer lugar. se contempla como objetivo la reinstalación del bosque de frondosas climácicas desde las diferentes fases del bosque degradado 
mediante etapas sucesivas. Se intenta combinar las necesidades estratégicas de madera con la defensa hidrológica, introduciendo labores de mejora y aprovechamiento del monte y proponiendo estudios con carácter regional. Por último, se suscita la nece

sidad de armonizar la repoblación con la economía rural mediante transformaciones más int.egrales, teniendo en cuenta la estructura propietaria de los montes. 

La ejecución del Plan no siguió en todos sus puntos los planteamientos originales, proponiéndose repoblar en l 00 años 4.255.975 ha con fines productivos (abastecimiento de madera en mercado intervenido) y 1.422.650 con carácter protector. La 
urgencia productiva obliga a rea l izar repoblaciones de crecimiento rápido como consecuencia de los requerimientos del sector industrial y a ubicarlas en zonas con caracteres naturales que intensifican la producción. Para ello se seleccionaron comarcas 

de interés forestal con obl igación de repoblar o entregar la propiedad al Patrimonio Forestal del Estado (oeste de Asturias, Guipeízcoa, sureste de Huelva ... ). En otro sentido, ante los pel igros de arrastres e inundabilidad por la deforestación de laderas se 
acometieron acciones hidrológico- forestales en las cabeceras de cuenca para fijar el suelo. y se declararon zonas de interés foresta l a sierra Nevada ( 1942), cuenca del Segura ( 1949), ríos Ji loca y Pancrudo ( 1952) ... . 

Ya en la década de los sesenta (l Plan de desarrollo) se introducen criterios de integración del sector en la mejora general de infraestructuras y productividad agraria con dos hechos que condicionan la política a seguir: 

Emigración rural hacia las ciudades produciendo el abandono de zonas cultivabtc.s marginales, la disminución de la mano de obra y un gran incremento en la oferta de fincas a la administración, lo que lleva a comemplar la posibilidad de incor

porar superficies agrícolas a lo forestal y a hacer realidad los cultivos foresta les. 

Constatación de la baja produclividad y rentabilidad de los montes lo que se tradujo en transformaciones aceleradas hacia repoblaciones jóvenes con especies de crecimiento rápido y apoyos a la iniciativa privada para la producción. 

De igual forma, se empiezan a englobar todas las actuaciones forestales en proyectos más generales de ordenación rural, considerando también criterios económicos (economía de montaña). en consonancia con las nuevas visiones planificadoras. 
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' POLIGONOS RESIDENCIALES 
VIVIENDAS CONSTRUIDAS ( 1960-1969). 
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POLÍT ICA ESTATAL DE VIVffiNDA EN LOS AÑOS 50-60 

La escasez de viv ienda constituyó uno de los principales problemas, a nivel 
estatal. en los años cincuenta y sesenta. EL masivo traslado de población rura l a 
áreas urbanas provocó una fuerte demanda de vivienda en las ciudades, que no esta

ban preparadas ni infraestructura! ni dotacionalmente para acogerla. 

Esta situación provocó el nacimiento de una política de Estado, cuyo rasgo sin
gular fue el diseño de una serie de Planes Nacionales para la construcción de vivien
das subsidiadas y una política de suelo urbano asociada a dichos planes (aunque esta 

última abarcaba ou·as actuaciones como los polígonos industriales y las acciones 
para la descongestión de grandes ciudades). Los programas de vivienda fueron lle
vados a cabo por ellnstiruto Na~ional de la Vivienda (1956) aunque también hay 

que destacar la creación de la Gerencia de Urbanización ( 1959), encargada de la 
adquisición de suelo para su posterior preparación y desarrollo por organismos 

públicos y el sector privado . 

El primer Plan de Vivienda se desarrolló de 1944 a 1954, aunque fue el de 1967-
1976 el más ambicioso de todos, generando una política de compra y preparación 

de suelo y una construcción subsidiada, que dictaba una estrategia de concentración 
de estas actividades en polígonos (que aunque en un principio eran pequeños -20 
a 40 hectáreas- posteriormente llegaron a abarcar ciemos de hectáreas). 

La actuación en polígonos intentó. aunque sin conseguirlo, que la expansión 

urbana se realizara de acuerdo con los planes de desarrollo urbano para optimizar el 
uso de las infraestructuras urbanas y proporcionar suelo a los constructores a un pre
cio inferior al del mercado de suelo, sometido a tensiones especulativas. 
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PLANIFICACION ESTATAL HISTÓRICA 

PLANIFICACIÓN REGIONAL 

Se pueden remomar los orígenes de la planificación a nivel regional en España a los primeros años del siglo xx. con el 
establecimiento de los primeros Parques Nacionales en 1918 y el nacimiento de las Confederaciones Hidrográficas en 1926 
y 1929. Estos primeros instrumentos sectoriales de planificación regional tienen un alcance muy limitado. 

e) Plan 1972-1975. Trató de integrar la política regional dentro de una estructura de planificación nacional y sectorial para 
conseguir una eficaz «vertebración del territorio>>. Esta última involucra la promoción de una red jerárquica de capitales y 
ciudades cohereme con una disll"ibución racional de la población. Ello implica una mayor atención al factor territorial en las 
decisiones de gasto público en cuanto a la asignación de infraestructuras. 

El Tercer Plan de Desarrollo supuso el primer intento de coordinación de las acciones de índole regional y local con la 
aparición de las Sociedades de Desarrollo Industrial y las Grandes Áreas de Expansión Industrial. 

En las décadas de los años cuarenta y cincuenta surgieron algunas medidas relevantes de planificación urbana y planifi
cación provincial. Cabe citar la creación de las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos (CPST) y los Planes 
Provinciales asociados a ellas en los años cuarenta. y el inicio de la planificación urbana durante los años cincuenta, aunque 
estas medidas no tenían implicación directa sobre la planificación regional. 

Las Sociedades de Desarrollo Industrial (SODI). Entre sus objetivos figuraban la promoción de suelo industrial; el ase
soramiento a empresas de la región: la promoción y el fomento del desarro llo industrial a través de la participación en el 
capital de las sociedades; y la concesión de préstamos y avales. 

Es también en la década de los cincuenta cuando surgen los planes regionales especiales (Plan de Badajoz -1952-, 
Plan de Jaén -1953- . Planes para las islas de El Hierro y Fuerteventura) que establecían programas coordinados de obras 
públicas, industrialización y electrificación. Estos planes pueden considerarse como los primeros intentos reales de desa
rrollo de la planificación regional en España, dado que combinaban la promoción de las actividades económicas y la pla
nificación física. 

Estas sociedades funcionaron durante los años setenta en Galicia (SODIGA), Andalucía (SODIAN), Canarias (SODl
CAN) y Extremadura (SODIEX). Posteriormente. surgen en Castilla y León (SODJCAL), Casti lla-La Mancha (SODICA
MAN), Aragón (SODLAR) y Asturias (SODECO). 

Planes Provinciales. En un primer momento desa1Tollados y cofinanciados por el Ministerio del Interior y pos
teriormente por el Ministerio de Administración Pública, así como por las Corporaciones Locales y las Diputaciones 
Provinciales. Durante los años sesenta y setema, la Administración del Estado hizo un gran esfuerzo dirigido al diseño y ejecución de 

políticas sectoriales y regionales que tuvieron un impacto limitado sobre el territorio. Son destacables las siguientes políti
cas e insuumentos: 

Su objetivo prioritario era la mejora de los equipamientos e infraestructuras de los municipios de menos de 20.000 habi
tantes . 

La política regional, que recibió un cierto impulso a través de los Planes de Desarrollo: 

a) Plan 1964-1967. Intentaba promover el desarrollo equilibrado en todas las regiones. reduciendo las diferencias regio
nales de renta per capita. Las medidas propuestas fueron la creación de polos de promoción industrial y desarrollo en regio
nes de baja renta con potencial de crecimiento; el fomento de la utilización eficaz de los recursos y de la iniciativa local; el 
establecimiento de condiciones favorables para la migración interna: y la mejora de la agricultura. 

La política regional/industrial. Consistía principalmente en la concesión de incentivos con los que se pretendía esti
mular la localización industrial en zonas determinadas: a) Zonas de Preferente Localización Industrial: b) Zonas de 
Protección Artesana; e) Zonas de Ordenación de Explotaciones Agrarias; y d) Zonas de Preferente Localización Industrial 
Agraria. 

Asimismo se aprueba la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional con la que se pretende dar respuesta a la 
demanda turística extranjera, procedeme principalmente de Europa, que surge con gran intensidad en estos años. Esta Ley 
plantea la necesidad de proceder a la adecuación del equipamiento turístico y la programación y ejecución de infraestruc
turas. 

Se propusieron planes regionales específicos (Campo de Gibraltar, Tierra de Campos e islas Canarias) y se inu·odujo la 
política de polos: Polos de promoción industrial (Burgos. Huelva) y Polos de desarrollo industrial (La Coruña, Sevilla, 
Valladolid, Vigo y Zaragoza). 

b) Plan 1968-1971. Se mantienen, en lfneas generales, los planteamientos y medidas del plan anterior. aunque se intro
ducen algunas novedades como el intento de mejorar el comenido social del Plan y el reconocimiento del importante papel 
que jugaba el desarro llo regional en el proceso de la planificación y, en concreto, en la redistribución de la renta. Se incluye 

Se declara como objetivo prioritario la ordenación turística del territorio español a través de la planificación y desarrollo 
de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional, que son áreas que, por cumplir ciertas condiciones para la atracción y reten
ción del lllrismo, y previa su declaración como tales, obtienen ciertos beneficios (fiscales, arancelarios. preferencia para la 
obtención de créditos oficiales o para el uso y disfrute del dominio público, etc.) . el compromiso de permitir la participación de las autoridade.~ locales. · 

.& Plan de obras de colooizoción e industriolizoción do lo provincia do Bodoioz(I952J 

~ Plon de obros,coiOflizoción,industriolizoción y elcctrtficoción de la provincia de Jaén (1953) 
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En la década de los ochenta se mantuvieron algunos de los instrumentos de política regional heredados de la década anterior: incentivos regionales a la loca
lización productiva, las SODI y las inversiones públicas, como las destinadas a los Planes Provinciales y Comarcales. 

Bajo el sistema de Planes Provinciales se integran tres modalidades de actuación en materia de inversiones en infraestructuras y equipamientos básicos, 
realizadas por el Estado en colaboración con las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones): los Planes Provinciales, los Planes Comarcales y 
las obras en régimen de Acción Comunitaria (integradas a partir de 1984 en los Planes Provinciales), a los que habría que añadir, a pan ir de 1988, algunas 
otras actuaciones (equipamientos a municipios de más de 20.000 habitantes, instalaciones culturales y mejora y conservación de la red viaria local). 
Andalucía, Castilla y León y Galicia han sido las comunidades autónomas cuyos municipios y comarcas han absorbido mayores porcentajes de dichas inver
SIOnes. 

Asimismo. se articularon medidas, puntuales y muy limitadas temporalmente, que estaban destinadas a paliar los impactos territoriales más acusados de la 
crisis y de las políticas de ajuste industrial. 

Las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR), contempladas en la Ley de Reconversión y Reindust.rialización de 1984, se orientaban a impulsar, con 
carácter de urgencia. las inversiones necesarias para reconstruir el tejido industrial y reemplear a trabajadores excedentes en esas áreas geográficas reducidas. 
Los proyectos e inversiones localizados en estas zonas gozaban de una serie de ayudas públicas (subvenciones, obtención preferente de crédito oticial, benefi
cios fiscales y acceso fácil a suelo industrial). En los seis primeros meses de 1985 se delimitaron las ZUR de Asn•rias, Cádiz. Madrid, Nervión (Bilbao). Vigo 
y Ferro! y Barcelona. El período de vigencia inicial era de 18 meses susceptibles de prórroga hasta tres años. aunque algunas se mantienen en la 
actualidad. 

La mayor innovll$:ión fue, no obstante, la puesta en marcha de nuevos instrumentos de actuación de finalidad regional que en la actualidad constituyen los 
pilares básicos sobre los que se articulan la política regional (Fondo de Compensación lnterterritorial, FEDER, y nuevo Sistema de Incentivos Regionales), 
establecidos en respuesta a la configuración del estado de las autonomías y al ingreso de España en la Europa comunitaria. 

El Fondo de Compensación Lnterterritorial (FCI) viene asociado a la configuración del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Este Fondo 
está regulado en los artículos 156 a 158 de la Constitución y en la Ley Orgánica 811980, de 22 de septiembre, de Financiación de las comunidades autóno
mas.EI FCI es un recurso de las comunidades autónomas que debe destinarse a la realización de gastos de inversión y, específicamente, a la realización de pro
yectos de carácter local. comarcal, provincial o regional de infraestructura, obras públicas. regadíos, ordenación del territorio. vivienda y equipamiento colec
tivo, mejora del hábitat rural, transporte y comunicaciones y. en general, aquellas inversiones que coadyuven a disminuir las diferencias interregionales de renta 
y riqueza. La mayoría de los proyectos en que ha de materializarse el FCl se refieren a materias y a un ámbito geográfico de competencia de las comunidades 
autónomas. El FCI se distribuye entre todas las comunidades au tónomas de acuerdo con unos criterios ponderados (renta per capita, saldo migratorio de los 
últimos 1 O años, diferencia entre la tasa de paro de cada comunidad y la nacional. superficie, y distancia de la península en las comunidades peninsulares), cum
pliendo un doble papel: ayudar a corregir los desequilibrios económicos interregionales y financiar los gastos de inversión nueva en las competencias asumi
das por las comunidades autónomas. La actual configuración del FCl tiene como objetivo el desempeñar un papel de insuumento de actuación al servicio de 
la política regional con carácter redistributivo. 
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EL I PLAN GENERAL DE CARRETERAS 

Dentro de las políticas estatales de los años ochenta y principios de 
los noventa. es de destacar el I Plan General de Carreteras (1985-1993) 
por su amplio marco temporal e importancia económica y territorial. En 
1983, una vez establecidos los criterios de definición de la Red Estatal (y 
ya iniciado el proceso de transferencias a las comunidades autónomas), se 
puso en marcha un programa de inversiones en carreteras. 

En 1985 el Gobierno aprobó el Plan General de Carreteras con el 
objetivo principal de adecuar la Red Estatal a las necesidades del siste
ma de transporte. Las actuaciones del Plan se agruparon en cuatro pro
gramas: Autovías, Acondicionamiento de la Red (ARCE), Reposición y 
Conservación (RECO) y Acmaciones en Medio Urbano (ACTUR). 

El programa de Autovfas actuaba básicamente sobre itinerarios com
pletos (un total de 3.250 km) y sus objet ivos eran acortar los desequili
brios regionales en materia de infraestructura viaria, implantar una red de 
gran capacidad y aumentar la seguridad aprovechando la infraestructura 
ya existente. 

El programa de AcondicionamienTo afectaba a 6.635 km y agrupaba 
actuaciones tendentes a modernizar y mejorar las condiciones geométri
cas generales. Se pretendía, asimismo. la supresión de las travesías de 
mayor confl ictividad. 

El programa de Reposición y Conservación incidía sobre itinerarios 
no incluidos en otros programas (un total de 8.320 km) y trataba de 
alcanzar o mantener unas condiciones adecuadas de capacidad estructu
ral, señalización y seguridad vial. 

El programa de Aclltaciones en el Medio Urbano y acceso a puertos 
y aeropuertos garantizaba la continuidad y el mantenimiento de las con
diciones de servicio de las carreteras de la red estatal, a su paso por 
poblaciones con más de 50.000 habitantes. 

El grado de ejecución del Plan fue del 93 por 100 aunque el coste final 
del mismo superó las previsiones iniciales siendo el mismo de 2,7 billo
nes de pesetas. 

El Plan General de Carreteras mejoró sustancialmente la accesibilidad 
de la red viaria tanto a nivel nacional como en las conexiones con la red 
europea. Otro efecto destacado del Plan ha sido la mejora de la seguri
dad via l (al que también han contribuido otros factores como el cambio 
en las normas de seguridad y el rejuvenecimiento del parque móvil). Este 
Plan tiene su continuidad en el desarrollo de las actuaciones comprendi
das en el Plan Director de Infraestructuras. 

VIVIENDAS TERMINADAS EN ESPAÑA 1980-1989 
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GASTOS PÚBLICOS Y OTROS COSTES 
' DE LA POLITICA DE VIVIENDA 

(Millones de pesetas corrientes) 

Gasto público directo 

Estado 

1987 1988 1989 1990 

147.334 175.534 190.533 211.416 

67.786 84.740 75.505 90.792 

Comunidades Autónomas 79.548 90.794 115.028 120.624 

Gastos Fiscales 

Estado 

202.'W7 191.566 202.388 232.865 

176.292 166.369 182.867 226.887 

Comunidades Autónomas 7.353 7.039 

18.158 

5.462 

14.059 

4.857 

1. 121 Corporaciones Locales 18.762 

Coste Financiero 38.500 42.750 47.860 46.000 

TOTAL 388.241 409.850 440.781 490.281 

Porcentaj es sobre el PIB 1.09 1.03 0.98 0.98 

Fuente de informod6n: A:8'Yi"o hpoño&o do Finoncioeibn o lo Viviendo. 1991 

AlMERÍA 

ÚLTIMAS POLÍTICAS ESTATALES 

PLAN DE CARRETERAS 1985-1993 
' SITUACION FINAL DEL PLAN 

ASTEUÓN DE lA PlANA/ 
CASTEUÓ DE lA PlANA 

A 

STA. CRUZ DE TENERtFE 
lAS PAlMAS DE 
GRAN CANARIA 

POLÍTICA DE VIVIENDA EN LOS AÑOS 80 y 90 

A pesar del crecimiento económico español en Jos años sesenta y seten
ta y de la mejora del nivel de vida, la problemática de la vivienda se man
tiene en este período con una gran intensidad. La Constitución haciéndo
se eco de esta necesidad recoge en su artículo 47 el derecho a la vivienda 
digna y adecuada. 

La obligación constitucional de los poderes públ icos de promover las 
condiciones necesarias para faci li tar el acceso a la viv ienda trae como con
secuencia la Política de Vivienda de los años ochema, que se articula 
como un mecanismo para conseguir la redistribución de los recursos ayu
dando a los sectores de población con menor poder adquisitivo; sin olvi
dar, por supuesto, su importancia como actividad económica y sus efec
tos multiplicadores sobre otros sectores económicos y sobre el empleo. 

Los planes de vivienda que contienen las bases y los instrumentos de la 
planificación estatal en este sector, de conformidad con la nueva estructura 
administrativa de Jos años ochenta, se desarrollan con la participación de las 
comunidades autónomas. de entidades de crédito públicas y privadas y de la 
iniciativa privada. 

Los nuevos planes contienen grandes cambios con respecto a la filoso
fía de Jos realizados en Jos años cincue¡ua y sesenta. En las políticas ante
riores se financiaba el producto y no al comprador, con lo que el usuario 
final se encontraba en una situación desventajosa en el mercado al ser el 
promotor el que ponía las condiciones. En los planes desarrollados en los 
años ochenta se amplió el concepto de la ayuda hasta llegar a la situación 
actual (Plan 1992- 1995) en el que las actuaciones objeto de ayuda pueden 
ser: 

La adquisición y la urbanización de suelo con destino preferente a 
viviendas de protección oficial. 
Promoción, adquisición o cesión en arrendamiento de viviendas de 
protección oficial de nueva construcción. 

- Rehabilitación de edificios, viviendas y equipamiento comunitario 
primario. 

- Autoconstrucción y rehabili tación en áreas rurales. 
Se establecen dos modalidades de ayuda: 

- Los préstamos cualificados concedidos por entidades de crédi to 
concertadas. 

- Las ayudas económicas directas (subsidiaciones de préstamos cuali
ficados y subvenciones). 

Actuación en grandes ciudades: las demandas planteadas por las ciudades actuales, en cuanto a la movilidad y al medio ambiente urbano y sus entornos inmediatos, hacen necesaria la actuación pública para mejorar su eficiencia y cal.idad. 
En consecuencia, resulta necesario instrumentar una estrategia de concertación para las grandes áreas urbanas o ciudades con gran intluencia en su entorno. ya que éstas se asientan sobre un territorio en el que se superponen competencias 
concurrentes de los tres niveles institucionales. , 
Un modelo actual de esta concertación es la Sociedad BILBAO RIA 2000, que aglutina a Jos agentes públicos, estatales y autonómicos, implicados directamente en la regeneración de Bilbao. 

·- ; ·---
--

BILBAO RIA 2000 

15.50 



La adhesión de España a la CEE en 1986 determinó la 
adaptación de la política regional a las directrices comuni
tarias, recibiendo en contrapanida la posibilidad de acce
der a una imponante fuente financiera, como son los fon-

. dos estructurales. 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

constituye el núcleo esencial de la política regional comu
nitaria, pero existen otros instrumentos financieros que han 
contribuido al desarrol lo regional: el Banco Europeo de 
Inversiones (BEl) que concede préstamos pa111 proyectos 
de desarrollo regional: el Fondo Social Europeo (FSE) y el 
Fondo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA) que arbitran ayudas conjunt!\S destinadas a la for
mación y reconversión de trabajadores y. finalmente. el 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria 
(FEOGA) que asigna subvenciones para la modernización 
de las estruclllras agrarias. 

Tras la firma del Tratado de Maastricht, en febrero de 
1992, se refuerza la cohesión como objetivo de carácter 
fundamenta lmente territorial. Se considera que, a menos 
que se aumente la ayuda financiera para la modernización 
de las economías de los Estados miembros menos desarro
llados, el avance hacia la Unión Económica y Monetaria 
puede acentuar las disparidades regionales. Por ello. se ha 
agregado un Protocolo sobre la Cohesión Económica y 
Social que contempla la creación de un nuevo Fondo de 
Cohesión para proyectos en los ámbitos del medio ambien
te y de las redes transeuropeas. 

Con la reforma de Los fondos estructurales de 1989 se 
aumentó la asignación presupuestaria y se modificó su sis
tema de funcionamiento y aplicación. Los anteriormente 

denominados Programas de Desarrollo Regional pasan a 
ser Planes de Desarrollo Regional (POR) para el caso de 
las regiones menos desarrolladas. Planes de Reconversión 
Regional (PRR) para las regiones industriales en declive, y 
Planes de Desarrollo de las Zonas Rurales (PDZR) para 
regiones rurales especialmente atrasadas. haciendo que la 
planificación particularizada. según los distintos tipos de 
regiones, de las actuaciones de Jos gobiernos fuesen un ele
mento de referencia esencial a la hora de establecerse, por 
la Comisión. el denominado Marco de Apoyo Comunitario 
(MAC). En dicho Marco se detinen los ejes de actuación 
susceptibles de obtener cofinanciación comunitaria y los 
montantes correspondientes. 

No obstante, los Estados miembros deben facilitar una 
proporción fundamental de la financiación pública de los 
programas o proyectos beneficiarios de las ayudas comu
nitarias; por lo tanto. los Fondos son complementarios de 
los esfuerzos nacionales y regionales e incluso en los 
Estados miembros más pobres la elección de los proyectos 
y las responsabilidades de gestión corresponden al nivel 
nacional o local , siempre que se respeten ciertos criterios 
generales. 

Los Fondos se centran en cinco objetivos prioritarios. 
tres de los cuaJes tienen carácter territorial (regiones menos 
desarrolladas, regiones industriales en declive y zonas 
rurales). Esta concenu·ación de carácter funcional se com
plementa con otra de carácter territorial, de forma que la 
población en las regiones menos desarrolladas no supere el 
20 por 100 de los habitantes de la Unión Europea, pudien
do llegar hasta el 15 por 100 la perteneciente a regiones 
industriales en declive. 

POLÍTICA REGIONAL EUROPEA 

• 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS 

Objetivo n° 1: 
Fomentar el desarrollo y ajuste de las regiones menos desarrolladas (PIB per cápi ta FSE. Afecta a toda la UE. 
inferior o próximo al 75% de la media comunitaria. 

Objetivo n° 2 
Reconvertir las regiones fronterizas o zonas de las regiones (cuencas de empleo y FEDER. FSE. El Consejo 
núcleos urbanos) gravemente afectadas por la crisis industrial. del imita las zonas afecta-
(Criterios: fndice de desempleo superior a la media comunitaria. índice de empleo das. 
industrial superior a la media comunitaria, pérdida importante de empleo industrial). 

Objetivo n• 3 
FSE. Afecta a toda la UE. 

Luchar contra el desempleo de larga duración (mayores de 25 años en desempleo desde 
hace más de un año). 

O~jetivo n° 4: 
Facilitar la inserción profesional de los jóvenes (menores de 25 años en busca de un FSE. Afecta a roda la UE. 
empleo). 

Objetivo n° 5: 
FEOGA-Orientación. Dos capítulos en la perspectiva de la reforma de la Política Agraria Común: 
Afecta a toda la UE. -5a: Adaptar las estructuras de producción, transformación y comercialización en la 
FEOGA -Orientación. agricultura y si lvicultu ra. 
FEDER, FSE. El Consejo - 5b: Fomentar e l desarrollo de las zonas rurales. 

(Criterios: elevado índice del empleo agrario respecto al empleo total, bajo nivel de delimita las zonas afecta-
das. renta de los agricul tores, nivel de desarrollo socioeconómico poco elevado evaluado 

sobre la base del producto interior bruto per cápita) . 
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SISTEMA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES 

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre y su Reglamento de 11 de diciembre de 1987 desarrollan la política europea 
de incentivos regionales y establecen el sistema de incentivos regionales vigente en España1 introduciendo meca
nismos de compensación a la inversión productiva. 

Estos incentivos, cuya función es la corrección de los desequil ibrios económicos ioterterritoriales, se conceden 
por la Administración Central, aunque es de destacar el importante papel de las comunidades autónomas en su apli
cación. 

Se establecen u·es clases de zonas incentivables: 

Zonas de Promoción Económica (Z.P.E.). Son las áreas geográficas menos des~rolladas, definidas en base 
a criterios de renta por habitante y tasa de paro y se clasifican en tres tipos. según su nivel de desarrollo; 

Zonas lndustriaüzadas en Declive (Z.I.D.). que corresponden a áreas singularmente afectadas por procesos 
de ajuste industTial que tienen graves repercusiones sobre e l nivel de empleo. Tienen por objetivo paliar las 
consecuencias negativas del ajuste industrial. y su duración se limita a 18 meses, prorrogables por otros die
ciocho; y 

Zonas Especiales (Z.E.) Pueden ser creadas por el Gobiemo cuando existan circunstancias que lo aconsejen. 
siempre de acuerdo con las directrices de la política regional. 

D Z.P.E . 
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d 
Los incentivos se conceden a proyectos de nuevo establecimiento, ampliación, modernización tecnológica o tras

lado relativos a sectores considerados como promocionables (industrias exlracLivas y transformadoras, especial
m.ente las de tecnología avanzada. o que utilicen energías alternativas o supongan un empleo más racional de la 
misma; industrias agroalimentarias y de acuicultura; servicios con especial incidencia en el empleo y, especialmen
te. los comerciales y los que supongan un apoyo a la industria; establecimientos de alojamientos hoteleros y tutis
mo rural y otras ofertas turísticas que fomenten el desarrollo endógeno). 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Fuente de información: Texlo y cartografío, original de la Consejería de Obras Públicos y Transportes. Junto de Andalucía 
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La ordenación del territorio 

la consolidación del Estado autonó
mico en los años 80 se pone en marcha ·el pro
ceso de planificación autonómica haciendo uso 
de la competencia exclusiva que en esta materia 
les confiere el artículo 148 de la Constitución. 
Este proceso se ha ido materializando en los 
años 90 con la formulación de leyes específicas 
de ordenación del territorio y la puesta en mar
cha, en consecuencia, de actuaciones, de direé
trices regionales o de otras figuras en desarrollo 
de esta competencia y en todo caso de las leyes 
de Ordenación del Territorio. 

Los instrumentos propuestos por la actua
ción y la legislación autonómica son muy varia
dos pero se ciñen a tres grandes grupos: 

- Los de carácter integral o global como 
expresión de la política territorial de 
la Comunidad, tipo planes, más vincu
lantes, o tipo directriz, de carácter más 
orientativo, y en su caso de contenido 
más urbanístico como las normas subsi
diarias de carácter provincial. 

- Los de carácter sectorial, como instru
mentos operativos para el desarrollo de 
los anteriores y contemplados práctica
mente en todas las leyes bajo diferentes 
figuras como Planes Sectoriales, Planes 
de Ordenación del Medio Físico, Pro
gramas Coordinados de Actuación. 

- Planes de ámbito supramunicipal, a 
modo de planes comarcales que reciben 
denominaciones diferentes como Planes 
Territoriales Parciales, Normas Urba
nísticas, o planes referidos a territorios 
concretos. 

La atención a una disciplina como es la or
denación del territorio y la formulación, redac
ción y aprobación de los nuevos instrumentos 
se lleva a cabo sobre la base de un enfoque te
rritorial reciente en el cual se propicia: 

Una mejor utilización de los recursos na
turales en el marco de un crec1m1ento 
sostenible que respete el medio am
biente; 

- U na consideración específica de las in
fraestructuras como medio necesario 
para alcanzar una mayor eficacia global 
del territorio, en un contexto de interna
cionalización creciente de la economía; 

- Una mayor consideración de los proble
mas ambientales como la contamina
ción, la erosión o la deforestación, en
tendidos como factores que limitan el 
desarrollo .Y por tanto con la intención 
de resolverlos; 

- Finalmente, un mayor énfasis en las ac
tuaciones territoriales reequilibradoras, 
frente a actuaciones sectoriales pasadas 
que no lograron la reducción de los de
sequi librios, entendidas como objetivos 
fundamentales a los que debe responder 
la política regional. 

Lógicamente la diversidad de figuras que 
han puesto en marcha las comunidades autóno
mas están en función de las prioridades y objeti
vos de cada territorio, no obstante existen tres 
elementos comunes a todos los enfoques a la 
hora de configurar su política de ordenación del 
territorio. Estos elementos son el medio natural, 
el sistema urbano y las infraestructuras. 

El modelo territorial resultante es la combi
nación de múltiples factores. De una parte, la 
vocación tradicional del territorio de cada re
gión, es decir, las pautas de utilización de los 
recursos que han llegado a definir, en algunos 
casos, modelos de organización territorial; y de 
otra, la influencia creciente de las líneas de ac
ción y los programas emprendidos en el con
texto de la Unión Europea en la búsqueda de 
una mayor articulación entre las políticas y sus 
efectos territoriales para conseguir un espacio 
más integrado en el que ya se empieza a carac
terizar el territorio por grandes áreas o espacios 
económicos. 

En efecto, las pautas de utilización de los 

recursos -y entre ellos los de localización
han definido algunos modelos históricos de or
ganización territorial a los que no ha sido ajena 
la capacidad de transformación del medio, de 
acuerdo con el nivel tecnológico de las socieda
des que los protagonizaron. En las últimas déca
das esa capacidad se ha incrementado notable
mente, hasta el punto de parecer que no existen 
limitaciones o condicionantes naturales a la im
plantación de usos y actividades. Es más, la re
volución tecnológica (en particular la aplicada a 
transportes y comunicaciones) está propiciando 
nuevas formas de organización de la producción 
en las que el factor de localización no juega el 
papel determinante de otros tiempos. 

En la producción del territorio actual los po- ! 
l deres públicos juegan un papel decisivo en el 

sentido de procurar un equilibrio entre la apro
piación de los recursos (también los de localiza
ción) y su capacidad de regeneración, desde la 
perspectiva de la mejora de las condiciones de 
vida de la sociedad. Para ello se cuenta con una 
función preventiva (la regulación general de 
usos y actividades a través de planes de ordena
ción) y con una función ejecutiva (mediante in
versiones públicas) sobre sistemas y elementos 
que generan o facilitan nuevas modalidades de 
ocupación o apropiación de recursos en un lu
gar determinado. 

La primera justificación, objetivo último de 
la Política Territorial o de la Política de Orde
naci.ón del Territorio, proviene de la percepción 
de una organización territorial actual que no es 
satisfactoria y de la posibilidad de completarla 
o de corregirla, mediante las intervenciones pú
blicas. 

Dentro del panorama español de modelos 
territoriales y de políticas de intervención, se re
cogen a continuación una serie de ejemplos que 
muestran los principales enfoques de actuacio
nes y programas desde distintos territorios refe
ridos a cuatro grandes bloques: 

- Arco atlántico, eje atlántico o cornisa 
cantábrica. 

- Corredor o eje del Ebro. 
- Arco mediterráneo o eje mediterráneo. 
- Eje norte-sur o diagonal interior. 

Estrategias y políticas de control 
de la ocupación del territorio en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

-•1 territorio actual es el resultado de un 
proceso complejo de las distintas formas e in
tensidades de aprovechamientos de los recursos 
y asentamientos humanos. En un lugar como 
Andalucía, con una larga cultura de adaptación 
del medio físico-natural a las necesidades socia
les, apenas quedan rincones ajenos a alguna for
ma de antropización. 

Asistimos, por tanto, a un fenómeno de 
cambios profundos en las formas de organizar 
el territorio, tanto por su magnitud como por lo 
concentrado en el tiempo. En la actualidad, los 
resultados de estos procesos presentan realida
des muy desiguales, desde espacios en los que 
se produce un abandono de los sistemas produc
tivos endógenos y por tanto la migración de la 
población hacia lugares con mayores expectati
vas, hasta determinados espacios que presentan 
elementos de crisis y deseconomías, tanto inter
nas (de funcionalidad de las diferentes activida
des) como externas (que requieren cuantiosas 
inversiones de mantenimiento para el desarrollo 
de las mismas). 

La progresiva desarticulación de la región y 
en especial de ciertos espacios andaluces, las 
desigualdades en dotaciones sociales y calidad 
de vida, la polarización de la población y de las 
actividades productivas y el atraso estructural 
de determinadas áreas, el desaprovechanuento 
de recursos naturales y las rupturas de los equi
librios ambientales son los principales pro
blemas que se constatan a escala regionaL Estas 
dinámicas generan múltiples tensiones y con
flictos en los usos del suelo que ponen de mani
fiesto la necesidad de favorecer un modelo de 
organización territorial integrador, que apoye la 
consecución de un desarrollo económico y so
cial duradero y el mantenimiento de los equili
brios ambientales básicos. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. ANDALUCÍA 

IVtájar (C6rdoba) 

La Ordenación del Territorio se configura, 
pues, como uno de los principales instrumentos 
de las políticas de desarrollo regional, poniendo 
en juego sus recursos, oportunidades y potencia
lidades a fin de mejorar su posición e inserción 
en los contextos suprarregionales. Sus objetivos 
se sitúan a medio-largo plazo, dirigiendo la ac
tuación de las administraciones públicas hacia 
los principios de planificación, participación, 
coordinación y cooperación, de acuerdo con 
la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía. En este mismo sentido, es un factor 
clave para la identidad de la comunidad anda
luza y la plena realización de su autogobierno. 

El proceso seguido por la administración 
andaluza se basa en la acumulación de ini.ciati
vas de distinta índole (programas económicos 
regionales, de planificación sectorial, de direc
trices territorialés y de cobertura de planea
miento urbanístico) antes de la promulgación de 
una ley propia de Ordenación del Territorio 
(LOTA, enero de 1994). Esta experiencia no 
sólo ha proporcionado un mayor conocimiento 
de los hechos sino también su interpretación en 
relación a un posible modelo de ordenación 
física regional. La expresión más acabada de 
este modelo se encuentra en las Bases para 
la Ordenación del Territorio de Andalucía 
(BOTA), aprobadas por el Consejo de Gobierno 
en marzo de 1990. No contienen todos los ele
mentos propios de un plan, pero interpretan la 
conformación espacial de la región, realizan el 
diagnóstico sobre su integración y cohesión, 
proponen estructuras y sistemas regionales de 
articulación y proporcionan criterios, estrate
gias, referencias y prioridades territoriales a la 
actuación pública. 

Las BOTA recogen las experiencias conti
nuadas de planificación territorial y sectorial, 
aportando cada una de ellas elementos signifi
cativos para un orden territorial a escala regio
nal. Entre dichos antecedentes, hay que citar el 
importante esfuerzo en materia de planearniento 
urbanístico, que se extiende al 80 por 100 de los 
municipios y casi al 95 por 100 de la población. 
Otros programas han venido a complementar 
este nivel básico de planearniento, especial
mente en el tratamiento del suelo rústico (los 
Planes Especiales de Protección del Medio 
Físico y Catálogo de Espacios Protegidos de 
ámbito provincial, 1987), o del litorat, sin 
duda uno de los espacios donde mejor se perci
ben los elementos de crisis del modelo contem
poráneo de ocupación del territorio (Directrices 
Regionales del Litoral Andaluz, 1990), así 
como otros planes de ámbitos más específicos. 

Posteriormente, la estrategia de configura
ción de un sistema físico-ambiental equilibrado 
se ha visto potenciada, por una parte, con la 
promulgación de la Ley 2/ 1989 de Declaración 
de Espacios Naturales Protegidos, que afecta al 
18 por 100 del territorio, y los consiguientes 
instrumentos de planificación y gestión; por 
otra, con la aprobación del Plan Forestal de 
Andalucía (1989) cuya puesta en marcha va a 
implicar a largo plazo transformaciones en el 
uso del suelo en favor de las formaciones del 
bosque mediterráneo, a las que contribuirán las 
medidas de la reforma de la Política Agraria 
Comunitaria, por ejemplo con la sustitución de 
la agricultura en áreas agrícolas marginales. El 
impacto de dicha reforma sobre el medio rural 
requerirá, no obstante, una especial atención a 
los procesos socioeconómicos que han de deri
varse, y prever m~delos territoriales social y 
ambientalmente sostenibles. En este propósito 
se sitúa el Plan de Desarrollo Rural Andaluz 
(1993). 

La planificación económica regional tiene 
su primer precedente en 1984, y posteriormente 
ha conocido tres nuevas ediciones. En ellas la 
perspectiva territorial está cada vez más pre-

sente, de acuerdo con las exigencias derivadas 
de la política regional de la UE, cuya interven
ción financiera mediante fondos con finalidad 
estructural está teniendo consecuencias inme
diatas sobre la propia actividad planificadora en 
Andalucía: el Programa Andaluz de Desa
rrollo Económico (PADE) y los programas 
operativos de varias comarcas, base de los mar
cos comunitarios de apoyo, uno de cuyos ejes 
prioritarios está referido a la integración y 
articulación territorial. Recientemente se han 
presentado algunos documentos de estrategia 
económica concebidos como instrumentos sec
toriales del PADE: uno relativo al sector turís
tico (Plan de Desarrollo Integral del Turismo en 
Andalucía, 1993) otro al sector energético (Plan 
Energético de Andalucía, 1993) y el correspon
diente al sector industrial (Programa Industrial 
para Andalucía, 1994). 

En cuanto al sistema urbano-relacional, la 
Propuesta de Comarcalización (1983) y el 
Sistema de Ciudades ( 1986) son los anteceden
tes más significativos que, pese a su carácter in
dicativo, han tenido una notable influencia en 
diferentes políticas y programas de actuación 
pública, en particular los relacionados con di
versos servicios públicos (educativos, sanita
rios, asistenciales, espacios públicos, o deporti
vos). Asimismo, ha sido una referencia básica 
para el Plan General de Carreteras ( 1986) y el 
Plan Estratégico Ferroviario de Andalucía 
( 1986), o el más reciente Plan Director de 
Infraestructuras de Andalucía, que ha podido 
incor¡:)orar las referencias más actualizadas y 
completas de las BOTA, contribuyendo por su 
parte a la formulación de estrategias territo
riales para la articulación de la comunidad autó
noma. 

En la cabecera del sistema urbano andaluz 
se sitúan las principales ciudades que progresi
vamente van adquiriendo una dimensión metro
politana, al igual que determinados tramos lito
rales. En estos casos la organización tradicional 
del territorio queda rápidamente desfasada por 
el funcionamiento de estos espacios como re
giones urbanas, dinámicas y complejas. Las re
laciones de movilidad residencia-trabajo y resi
·dencia-consumo están en rápida transformación 
y condicionan decisivamente su crecimiento y 
el de los asentamientos de su ámbito de influen
cia. Las respuestas desde los instrumentos de 
planearniento urbanístico municipal se revelan 
insuficientes. 

Por ello, se han desarrollado diversas inicia
tivas de directrices de coordinación metropoli
tanas que, a partir de la LOTA, irán adoptando 
la forma de planes subregionales en ella previs
tos. El esfuerzo por la definición de las estruc
turas y sistemas de alcance supramunicipal y la 
efectiva intervención pública sobre ellos es el 
reto de una nueva forma de entender e interpre
tar la ciudad y el territorio. 

Desde estas perspectivas, y con la madurez 
política e institucional que proporciona esta tra
yectoria, la Ley de Ordenación del Territorio 
de Andalucía viene a profundizar en los ob
jetivos declarados en los documentos prece
dentes, y dota a la comunidad de instrumentos 
de coordinación y planificación (Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, Planes 
de Ordenación del Territorio de ámbito subre
gional y Planes con Incidencia en la Ordenación 
del Territorio) más capaces y jurídicamente más 
consistentes. Esto hará posible una mayor efica
cia y eficiencia de la intervención pública, deci
sivas para la configuración de un modelo terri
torial equilibrado social y ambientalmente, y 
bien dotado de infraestructuras y servicios para 
afrontar los retos que se derivan de nuestra in
corporación al espacio europeo plenamente li
beralizado en los movimientos de personas, ca
pitales, bienes y servicios. 
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Estrategias y políticas territoriales 
sobre la ocupación del territorio en la 

Comunidad Autónoma de Aragón 

-•1 esquema director para la ordenación 
de las estrategias y políticas territoriales sobre 
la ocupación del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón se basa en las siguientes 
referencias: Patrimonio Natural, Sistema de 
Ciudades y Equipamientos Comunitarios, In
fraestructuras Territoriales, Actividades Econó
micas y Patrimonio Histórico. 

Para cada una de las referencias anteriores, 
se han formulado las estrategias que a continua
ción se citan: 

Patrimonio Natural. Sin perjuicio de las 
determinaciones de la legislación específica 
sobre Espacios Naturales, se asumen las pro
puestas de protección de los espacios conteni
das en la Red de Espacios Naturales de Aragón. 
Se recogen las siguientes categorías: Parques 
Nacionales, Parques Naturales, Reservas Natu
rales, Paisajes Protegidos y Monumentos Natu-. 
rales. 

Los Espacios Naturales de la Comunidad 
dotados de un régimen de protección de ámbito l 
internacional (Reserva de la Biósfera y f 
Programa MAB de la UNESCO, Convenio de Ca/aceite (Zaragoza) 

Ramsar y áreas inscritas en el Registro de de duda dentro de la definición de la Jerarquía 
Zonas de Especial Protección para las Aves), así Urbana. El nivel 3 incluye además de las capita-
como otras áreas de espacios naturales conside- les provinciales los siguientes municipios: Jaca, 
radas corno Zonas de Importancia Comunitaria Barbastro, Ejea de los Caballeros, Calatayud y 
por los órganos competentes se propondrán al Alcañiz. Potenciando estos centros (junto a las 
Estado español como Zonas de Especial Con- capitales provinciales), el territorio aragonés 
servación de la Red europea NATURA 2000, quedaría relativamente bien articulado en 
según las previsiones de la Directiva de Hábi- cuanto al factor distancia-tiempo; sin embargo 
tats (Directiva 43/92/CEE sobre Conservación aparecen tres zonas alejadas de un centro or-
de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora ganizador de nivel subregional: la franja orien-
Silvestre). Sobre estos espacios se estará a lo tal de las provincias de Huesca y Zaragoza, las 
dispuesto en los artículos correspondientes de la áreas de Daroca, Calamocha y cuencas mineras 
Directiva en relación a las medidas presupuesta- y el somontano del Moncayo. 
rías y de todo tipo, necesarias para garantizar el Para solucionar este problema se propone la 
mantenimiento o restablecimiento de los hábi- inclusión en la categoría de cabecera subregio-
tats naturales o las especies por las que se han nal de los siguientes municipios: Fraga, Cala-
designado como ZEs. mocha y Tarazona. 

Otros espacios catalogados como Montes Además de los centros comprendidos en los 
de Utilidad Pública, Zonas Periféricas de Pro- niveles l, 2 y 3 se consideran cabeceras comar-
tección de los Espacios Naturales, las decla- cales los siguientes municipios: Sabiñánigo, 
radas como tales en fos Planes de Ordenación Aínsa-Sobrarbe, Graus, Benabarre, Monzón, 
de los Recursos Naturales, y Zonas de Binéfar, Sariñena, Borja, Alagón, La Almunia 
Protección del Dominio Público Hidráulico se de Doña Godina, Pina, Caspe, Cariñena, Bel, 
consideran Areas de Protección Activa según la 
Ley de Ordenación del Territorio de Aragón 
(LOTA). 

Los suelos calificados como No Urbani
zables Protegidos, en cualquiera de sus catego
rías y según el Planeamiento Urbanístico vi
gente, se consideran como Suelos de Protección 
Pasiva y quedan sujetos a las determinaciones 
de la LOTA. 

La Red de Espacios Protegidos de la comu
nidad autónoma se integrará en el mapa de 
comarcas derivado de la futura Ley de co
marcalización, para asegurar las dotaciones mí
nimas por comarca y los mecanismos de in-

. ' vers1on. , 
Por último, existen Areas de Especial 

Protección Urbanística de Aragón (AEPA), 
creadas por Decreto 85/1990, de 5 de junio. 

Sistemas de Ciudades y Equipamientos 
Comunitarios. La idea que ha presidido la defi
nición del Sistema de Ciudades y sus corres
pondientes equipamientos comunitarios ha sido 
la de configurar una red donde instalar los equi
pamientos y servicios básicos que cubran las 
necesidades del conjunto de la población de la 
comunidad autónoma garantizando el acceso 
aceptable (en distancia-tiempo) para el disfrute 
de los servicios mínimos. 

La distribución del sistema de ciudades 
es la siguiente: Una metrópoli regional con 
el 50 por 100 del total de la población; dos 
capitales provinciales con el 5,6 por 100 de la 
población; ocho cabeceras subregionales con 
el 8,2 por 1 00; 22 cabeceras comarcales 
con el 7,9 por lOO; 29 centros subcomarcales 
con el 4,6 por 100 y por último otras centralida
des y 1.282 núcleos dependientes con el l 0,5 
y 13,2 por lOO del total de la población respec
tivamente. 

Los niveles 1 y 2 no ofrecen ningún género 

chite, Hijar, Daroca, Utrillas, Andorra, Valde
rrobres, Cantavieja, Albarracín y Mora de Ru
bielos. 

Incluyendo los 29 municipios con funciones 
subcomarcales resultaría un total de 62 munici
pios sobre los que se centrarían las actuaciones 
de la Comunidad Autónoma de Aragón en la lo
calización de los equipamientos comunitarios, 
cuya accesibilidad se situará en un ratio inferior 
a 30 minutos. 

Infraestructuras territoriales. Las estrate
gias con respecto al Sistema de Infraestructuras 
Territoriales se basan en los siguientes princi-
. 

piOS: 

Para el sistema viario-relacional: poten
ciar y fo1talecer la estructura organi
zativa propuesta en el Sistema de 
Asentamientos, mejorar la conexión y 
accesibilidad entre las diferentes zonas 
del territorio, especialmente las que es
tán sdmetidas a un mayor aislamiento, y 
completar la conexión de la Comunidad 
Autónoma de Aragón con el resto de la 
Península y con Francia, mediante infra
estructuras de alta capacidad para los di
ferentes modelos de transporte, concre
tamente los corredores Norte-Sur, Valle 
del Ebro y Eje del Jalón; 
Para las infraestructuras al servicio de la 
industria: ordenar la oferta de suelo para 
la implantación de industrias, teniendo 
en cuenta la congestión y falta de orde
namiento de las localizaciones industria
les situadas en el entorno de Zaragoza y 
la existencia de superficies para uso in
dustrial infrautilizadas, y racionalizar las 
actuaciones públicas definiendo un en
tramado de municipios con capacidad 
para acoger implantaciones industriales; 

ORDENACIÓN 

- Para las infraestructuras agrarias: se 
parte de la consideración del mundo ru
ral no solo como un espacio destinado a 
la producción agraria sino como una 
forma de ocupación del terr-itorio con 
sus peculiares características y formas 
de vida. El mundo rural aragonés pre
senta la siguiente situación: la existencia 
de regadíos incrementa la versatilidad 
de las producciones agrarias y mejora 
las condiciones de vida, por ello es ne
cesario proseguir con una política de 
irrigación que permita mantener la di
versificación de las producciones agra
rias y mejorar la estructura de las explo
taciones agrícolas desde un punto de 
vista sostenible, compatible con la me
jora del medio rural y la Política Agraria 
Común. 

- Para las infraestructuras hidráulicas: la 
planificación de los recursos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón se lle
vará a cabo según la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas, y se realizará a 
través del Plan Hidrológico Nacional y 
los planes hidrológicos de cuenca que, 
en su referencia al territorio de Aragón, 
se apoyarán en lo establecido en el 
Pacto del Agua adoptado por las Cortes 
de Aragón en sesión de 30 de junio de 
1992, y que permitirá elaborar un Plan 
de Infraestructuras Hidráulicas con la 
colaboración de las administraciones 
competentes. 

Actividades Económicas. Las actividades 
económicas son agentes de la ordenación del te
n·ítorio porque generan rentas (suficiencia ma
terial), permiten un uso racional de los recursos 
de la naturaleza, lo que posibilita su transmisión 
a las generaciones futuras e implica desarrollar 
el conocimiento de la naturaleza y vivir en ar-. 
monía con ella, y porque tienden a conseguir 
una distribución armónica de las actividades 
con un tratamiento equitativo de las diferentes 
partes del territorio, respetando las distintas for
mas y modos de vida de la población y las ca
racterísticas de las variadas zonas que lo com
ponen. 

Las estrategias para la ordenación de las ac
tuaciones públicas deben tener en cuenta 
la diversidad de las unidades te1Titoriales de 
Aragón y sus interrelaciones funcionales: Piri
neo, Somontanos del Pirineo, Depresión 
Central/Valle del Ebro, Somontanos del Ibérico, 
Sistema Ibérico, Montaña de Teruel, y partir del 
hecho constatado de que el territorio aragonés 
presenta diferentes func iones que se correspon
den con la disposición de bandas horizontales 
en el sentido de. los paralelos geográficos. De 
ello resulta que la intensidad y valoración con
junta de estas funciones (densidad y estructura 
demográfica, actividades productivas, dotación 

, 

DEL TERRITORIO. ARAGON 

de serv1c1os y equipamientos, accesibilidad) 
disminuye a medida que dichas bandas se 
alejan del eje central, Valle del Ebro, por lo 
que cabe plantearse varias estrategias de ac-

. , 
tuacwn: 

Impulsar la banda/zona en donde, en ra
zón del grado de concentración de las 
actividades, las posibilidades de una po
sitiva capacidad de respuesta son más 
elevadas. 
Actuar de manera selecti'va en las ban
das/zonas que han alcanzado un nivel de 
concentración de actividades superior a 
la media regional. 

- Promocionar las potencialidades de las 
bandas que por su proximidad al eje 
central de la región son más propicias 
para recibir el efecto de expansión, má
xime si se fomenta una diversificación 
de actividades que favorezcan la corn
plementariedad de las del eje central. 
Potenciación de los municipios estructu
rantes del territorio aragonés para la 
organización del propio territorio, tanto 
en su faceta de prestación de servicios 
como en la acogida de actividades pro
ductivas. 
Presentación de algunas formas de trata
miento diferenciado en la localización 
de actividades productivas, bien sea para 
promover la puesta en valor de los re
cursos propios, o bien para evitar el des
membramiento del tejido industrial exis
tente. 
Protección del medio ambiente. 

Patrimonio Histórico. El Patrimonio His
tórico, como conjunto de bienes que una colec
tividad recibe de las generaciones precedentes, 
es además de un bien una muestra de identidad 
de la comunidad. La finalidad prioritaria de la 
gestión del Patrimonio Histórico es la preserva
ción que lleva implícitos los conceptos de con
servación, restauración, seguridad y documenta
ción . 

En tres grandes apartados cabe incluir los 
distintos bienes del Patrimonio Histórico: el Pa
trimonio Arquitectónico Monumental, en el que 
el objetivo principal es su salvaguardia y pre
servación; los Conjuntos Monumentales, en los 
que el objetivo principal es salvaguardar los va
lores patrimoniales de las villas y centros histó
ricos y su posterior puesta en funcionam iento 
corno un activo turístico y cultural de primer or
den, y finalmente el Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico, objetivo principal en el trata
miento de estos patrimonios eminentemente 
proteccionista. 
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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Puerto de Vega (Asturias) 

La estrategiil territoriill 
en el Principado de Asturiils 

-• 1 análisis de la Política de Ordenación 
del Territorio en Asturias, a raíz de la asunción 
de competencias en esta materia por la comuni
dad autónoma, hace necesario la consideración 
del pasado más reciente, en el que el creci
miento caótico e incontrolado de los años 50 y 
60 provocó la masificación y deterioro de las 
ciudades, la falta de equipamientos e infraes
tructuras y la ocupación desordenada del suelo 
rural. A finales de los 70, pues, existe un claro 
desequilibrio territorial, en el que la población, 
la actividad económica y las infraestructuras y 
equipamientos se han concentrado en una parte 

' relativamente reducida de la región, el Area 
Central, quedando desasistidas las zonas orien
tal y occidental, con las consiguientes diferen
cias en cuanto al nivel de vida de los habitantes 
de una y otra zona. 

Esta situación lleva a la Administración del 
Principado a asumir una política urbanística y 
territorial que concibe la planificación urbana 
y regional como un proceso dialogado y abier
to, y ,a establecer como objetivo la definición de 
unas directrices generales que posibiliten actua
ciones de reequilibrio regional basado en la re
vitalización de las zonas rurales y el control del 
crecimiento de las áreas urbanas. 

La actuación prioritaria que se acometió fue 
la elaboración o adaptación a la nueva Ley del 
Suelo de' 1976 de gran parte de los planeamien
tos q¡unicipales, aprobándose en 1984 con ca
rácter transitorio unas Normas Urbanísticas 
Regionales para el Medio Rural, con objeto de 
orientar y dar respuesta a la demanda edificato
ria y de uso del suelo, a la protección del medio 
natural y a la compleja conjunción edificación
protección que se establece en el suelo no urba
nizable. 

Estas normas, además de mantener su carác
ter orientador para los planeamientos que se han 
ido elaborando, siguen aplicándose hoy día para 
suplir la ausencia de normativa en aquellos mu
nicipios que carecen de planearniento definiti
vamente aprobado. 

Sin embargo, es en 1987 cuando se sientan 
las bases instrumentales de un cambio cualita
tivo en la forma de proceder de la Administra
ción con respecto a la ordenación del territorio, 
con la aprobación de la Ley de Coordinación y 
Ordenación Territorial. 

Esta Ley tiene como principal finalidad es
tablecer los principios básicos y crear los instru
mentos para la coordinación de la política ·terri
torial y la ordenación del espacio del Principado ! 
de Asturias, al objeto de favorecer una utiliza- t 

ambiente, mejorar la calidad de vida y contri
buir al equilibrio territorial. 

Para la aplicación de estos principios, la Ley 
prevé la utilización de un conjunto de instru
mentos concebidos con el fin de abarcar todo el 
proceso de actuación administrativa, desde la 
planificación y programación hasta la ejecución 
material: las Directrices de Ordenación Territo
rial, los Programas de Actuación Territorial y 
las Evaluaciones de Impacto. 

Las Directrices son el instrumento expre
sivo de los fines. y objetivos de la política terri
torial del Principado y constituyen el principal 
elemento de planificación y coordinación terri
torial y la base para el desarrollo de las actua
ciones con impacto que hayan de producirse en 
la Comunidad. 

Los Programas de Actuación Territorial 
(PAT) tienen por "objeto recoger de forma siste-. . ~ . 
mática los conjuntos de actuaciOnes con InCI-

dencia en el territorio que vayan a realizarse por 
los diversos organismos y entidades de la 
Administración del Principado. 

En este sentido, cabe destacar el PAT de 
Áreas de Rehabilitación Integrada y el 2° Plan 
de Carreteras, aprobados en 1989 y 1994 res
pectivamente está a punto de aprobarse por 
Consejo de Gobierno el Plan Regional de 
Puertos. 

Las Evaluaciones de Impacto representan, 
ya en la fase de actuación concreta, el conjunto 
de estudios y analisis encaminados a predecir, 
valorar y adecuar la posible incidencia que una 
actuación o grupo de actuaciones pueda tener 
sobre un ámbito espacial determinado. Pueden 
ser evaluaciones ambientales, cuando se trata de 
determinar el posible impacto· sobre el medio 
ambiente, o estructurales, referido al análisis de 
los costes y beneficios económicos y sociales 
derivados de la actuación prevista. 

Asturias cuenta desde 1991 con unas 
Directrices de Ordenación del Territorio de ám
bito regional que establecen un diseño del sis
tema de planificación territorial y económica 
con el objetivo común de fomentar el desarrollo 

ción racional del territorio y proteger el medio Litoral Asturiano 

regional a través del reequilibrio territorial y ga
rantiza a su vez la preservación del medio am
biente. 

En desarrollo de la Directriz Regional 9" so
bre criterios para la protección del medio am
biente y la ordenación y potenciación del medio 
físico, se aprobaron en 1993 unas Directrices 
Subregionales de Ordenación del Territorio para 
la Franja Costera, como instrumento de planifi
cación, control y coordinación de las distintas 
politicas que hayan de incidir en el ütoral astu-. 
nano. 

Actualmente, y dentro del marco de estas 
Directrices, se está elaborando un Plan Especial 
de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA)· 
que tiene por finalidad establecer las medidas 
necesarias en el orden urbanístico para asegurar 
la protección y ordenación del medio físico cos
tero. 

Así mismo, en mayo de 1994 se ha apro
bado el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Asturias (PORNA) que integra y 
desarrolla también la Directriz Regional 9a, 
aportando como aspecto más relevante un lis
tado de las actividades que deben someterse a 
Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. 
El Plan se centra fundamentalmente en la pro
tección de las especies, la protección de los es
pacios naturales, medidas para la restauración 
de ecosistemas y áreas degradadas y la protec-
. ' . c1on preventiva. 

También se encuentran en redacción unas 
Directrices de Ordenación del Territorio para el 
Área Central de Asturias, y se prevé iniciar la 
elaboración de Directrices Subregionales para 
el Área Oriental y el Área Occidental, comple
tándose con ello todo el marco de Ordenación 
Territorial de la región. 

Por otro lado, en el ámbito de la disciplina 
urbanística, y tras varios años de ejercicio de las 
competencias en esta materia, se revela la nece
sidad de adaptar la legislación estatal a las pe
culiaridades propias de la región, por lo que en 
1987 se aprueba la Ley Reguladora de la Disci
plina Urbanística en Asturias. 

Esta Ley no trata· de reemplazar la regula
ción estatal, sino complementar una serie de as
pectos sustantivos y procedimentales, de modo 
que se logre incrementar la eficacia de la acción 
disciplinaria urbanística. Para ello, potencia los 
instrumentos de control de las actuaciones urba
nísticas (licencias), arbitra una serie de medidas 
de defensa y restauración de los espacios físicos 
afectados y tipifica determinadas infracciones y 
sanciones urbanísticas. 

En 1990 se aprueba la Ley de Edificación y 
Usos en el Medio Rural con la finalidad de de
sarrollar la Ley del Suelo estatal en el trata
miento del Suelo No Urbanizable, intentando 
dar respuesta a la pluralidad de demandas inci
dentes sobre el amplio sector del territorio astu
riano que representa esta clase de suelo. Sus ob
jetivos son los siguientes: 

- Constituir una referencia para los pla
nearnientos municipales, proporcionan
do homogeneidad a las actuaciones en 
esta clase de suelo. Así, se establecen 
categorías de Suelo No Urbanizable, se 
clasifica los usos en permitidos, autori
zables, incompatibles y prohibidos; re
gula restrictivamente el régimen de se
gregación y contempla el procedimiento 
de autorizaciones previas por la Comi
sión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio. 

- Preservar los valores naturales de este 
suelo, estimulando el desplazamiento 
del fenómeno edificatorio hacia los nú
cleos rurales. Para ello, define los nú
cleos rurales, admite su existencia fác
tica y prevé la posibilidad de delegar en 
los ayuntamientos la competencia para 
autorizar en los mismos viviendas y 
otros usos. 

- Posibilitar la implantación de ciertos 
usos industriales de imposible ubicación 
en otras clases de suelo o de trascenden
tal interés para la comunidad autónoma. 

De conformidad con el mandato constitu
cional de utilización del súelo de acuerdo con el 
interés general, se aprueba en 1991 la Ley 
de Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanísticas 
Prioritarias, con el objeto de configurar un 
marco de intervención de la Administración 
Regional para actuaciones de ·adquisición de 
suelo o promoción de edificación con diversos 
destinos sociales. A tal fin se establecen tres ti
pos de medidas a ejercer de manera indepen
diente o acumulativa: 

- Delimitar áreas en que las transmisiones 
de terrenos y edificaciones quedan suje
tas a los derechos de tanteo y de re
tracto, siguiendo una tramitación abre-· 
viada. 

- Posibilidad de acudir a la expropiación, 
a fin de constituir una reserva a modo de 
Patrimqnio Regional de Suelo. 

- Posibilidad de configurar actuaciones 
prioritarias en áreas que requieren una 
acción perentoria y que se desarrollan 
mediante un planeamiento de tramita
ción abreviada desde la Consejería de 
Medio Ambiente y Urbanismo. 

Transcurridos tres años de vigencia de esta 
Ley y ante el creciente número de recursos de
tectados a los mecanismos de intervención de la 
Administración regional que brinda dicho texto 
legislativo, se planteó la necesidad de redac
tar un Reglamento para el desarrollo y ejecu
ción de la Ley 2/1991 de Reserva de Suelo y 
Actuaciones Urbanísticas Prioritarias cuyo ob
jetivo es recoger las disposiciones de desarrollo 
de la Ley, fundamentalmente en cuanto a objeti
vos, procedimientos y contenido de expedien
tes, que garanticen su adecuada aplicación y 
máxima efectividad. 

Finalmente, cabe destacar que la Adminis
tración del Principado está llevando a cabo 
desde 1992 un programa glo.bal de colaboración 
con los ayuntamientos con objeto de revisar y 
adaptar todos los planeamientos vigentes al 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordéna
ción Urbana, así como a las diferentes Leyes re
gionales anteriormente mencionadas y a las 
Directrices Regionales y Subregionales de Or
denación del Territorio. 

• 
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La estrategia principal que se plantea 
para conseguir el reequilibrio global 
de Cataluña consiste en potenciar, en 
primer lugar, las polaridades de cier
ta relevancia, localizadas en el exte· 
rior del área metropolitana barcelo
nesa y que ya elercen de capitales de 
amplios territorios que gozan de un 
buen nivel de dinGJmismo demográfi· 

' . co y econom1co. 

Fuente de infor-mación: Texto y cartografío, original del Deporlomento de Politico Territorial y Obras Públicos. Generolitol de Cotoluño 
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Una serie de capitales y sus correspondientes sistemas urbanos 
a perecen localizados en el interior del área metropolitana, pre· 
cisamente como alternativa a su lugar central, de forma que 
pueden captar las energías y dinámicas con traducción territo· 
rial que aquélla genera, ya sean residenciales, industriales y 
también -aunque en muchos casos parcialmente- terciarias. 
Estas polaridades han de permitir, pues, descongestionar el 
lugar central y reequilibrar el área metropolitana dé Barcelona. 
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Puente del Congosto (Salamanca) 

El control de la ocupación 
del territorio en la 

Comunidad Autónoma 
de Castilla y León 

-•1 desarrollo simultáneo previsto en la 
redacción de la normativa autonómica sobre 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Castilla y León y de las Directrices de Ordena
ción del Territorio (DOT) debe considerarse 
como una oportunidad única para poder defmir 
unos instrumentos de ordenación territorial más 
coherente y ajustados a las necesidades es
pecíficas de esta comunidad autónoma. Con fre
cuencia, un error en el diseño de los instrumen
tos genera desajustes que impiden un trata
miento adecuado de los problemas y una 
identificación correcta de las oportunidades .que 
surgen en el desarrollo económico y la ordena
ción territorial. 

Las Directrices de Ordenación Territorial 
son uno de Jos instrumentos previstos en la fu
tura normativa autonómica sobre Urbanismo y 
Otdenación del Territorio. Su finalidad es la de 
potenciar el desarrollo equilibrado regional, la 
conservación de sus recursos y la protección del 
medio ambiente. 

Avanzamos hacia una Europa cada vez más 
integrada desde el punto de vista económi
co, social, y político. Las grandes tendencias de 
transformación que se están produciendo en 
el territorio europeo van a afectar, sin lugar a 
dudas a Castilla y León. En este ·sentido s~ ten
drán en cuenta los grandes espacios económicos 
europeos, las tendencias que se están produ
ciendo y las grandes líneas de la política infra
estructural y de desarrollo económico previstas 
por la Unión Europea, con objeto de poder dise
ñar unas hipótesis de integración coherentes y 
demandar acciones que favorezcan. el. desarrollo 
de Castilla y León. 

Para ello, las DOT definirán un modelo te
rritorial concreto y establecerán los criterios y 
normas que orientarán y regularán el asenta
miento de actividades sectoriales y de infraes
tructuras de ámbito y/o interés supramunicipal 
en nuestro territorio. Serán por consiguiente una 
de las herramientas para desarrollar las distintas 
políticas de acción territorial que se plantean y 
programan en el Plan de Desarrollo Regional. 

Como tales instrumentos de orientación y 
regulación tendrán rango normativo, serán ne
cesariamente flexibles, aunque vinculantes, 
cuando se trate de regular la implantación de 
actividades, la explotación de recursos y el de
sarrollo de programas para la dotación de inf ra
estructuras y servicios en los supuestos de inte
rés supramunicipal; y orientadores, aunque no 
vinculantes, cuando afecten a las actividades y 
servicios de ámbito estrictamente municipal. 

La acción vinculante de las directrices que 
tengan este carácter se ejercerá, en unos casos, 
de forma directa una vez que sean aprobadas. 
En otros, la acción vinculante será indirecta, 
cuando sus indicaciones deban ser plasmadas en 
normas de planeamiento urbanístico, o en pro
gramas y planes sectoriales. 

Constituirán por ello el marco general de re
ferencia para la formulación de los demás ins
trumentos que establezca la normativa autonó
mica así como para la programación de las 
distintas políticas sectoriales de la Junta, y su
ministrarán a la Administración del Estado los 
criterios y previsiones de la Comunidad en los 
sectores competenciales de aquella qüe afecten 
al territorio regional y a sus recursos. 

Se plantearán dos tipos de Directrices de 
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Ordenación: Sectoriales y Territoriales, según 
afecten respectivamente a la regulación, orien
tación y planificación de cada uno de los secto
res de actividad económica y de prestación de 
servicios en toda la Comunidad, o al conjunto 
de las actividades y servicios en determinados 
territorios. 

Para su formulación se partirá del diagnós
tico del medio físico y social regional desta
cando la distribución de los recursos naturales, 
la estructura de los asentamientos urbanos y 
productivos, y los desequilibrios económicos, 
culturales y sociales entre los territorios que in
tegran la Comunidad. 

Se definirán a continuación los criterios rec
tores de la acción territorial de acuerdo con los 
objetivos emanados del Plan de Desarrollo Re
gional. Estos criterios afectarán a Jos ámbitos 
generales, sectoriales y especiales de la política 
territoriaL 

Previos a la formulación de las directrices 
se establecerá un marco jurídico de política te
rritorial vertebrador de la normativa y planifica
ción regional actualmente en vigor o de futuro 
desarrollo como: la Ley de Espacios Naturales 
de 1991, la Ley de Protección de los Ecosiste
mas Acuáticos de 1992, la Ley de Actividades 
Clasificadas de 1993, el Plan Director de Ges
tión de Residuos Sólidos Urbanos, el Plan Re
gional de Residuos Ganaderos, el Plan Regional 
de Saneamiento, Ley de Centros Tecnológicos 
Asociados de 1992, la Ley de Carreteras de 
1990, la Ley de Concentración Parcelaria, Pla
nearniento Urbanístico, Suelo Industrial y Re
sidencial, Actividades Mineras, etc. 

Esta vertebración se fundamentará en el res
peto total a los principios de prevalencia legal, 
interés social y económico, desarrollo equili
brado del territorio y el ejercicio de competen
cias sectoriales por los órganos correspondien
tes. 

Se formularán seguidamente las directrices 
de ordenación agrupadas en bloques sectoriales 
(recursos, actividades, infraestructuras y servi
cios) y territoriales (áreas naturales homogé
neas, comarcas o agrupaciones de las mismas 
con recursos determinados a potenciar y/o pro
teger). 

La Normativa Autonómica sobre Urbanis
mo y Ordenación del Territorio establecerá el 
procedimiento jurídico y administrativo para su 
tramitación, aprobación y actualización, que en 
cualquier caso, atenderá los principios de au
diencia previa, información pública, flexibilidad 
y consenso, requisitos todos ellos necesarios 
para que se cumplan realmente los fines preten
didos. 

Ocupación del territorio 
en la 

• 

Comunidad Autónoma de Cataluña 

..._,., .,,,.,uña tiene una 32.1 14 km2
, de super

ficie, de la que más de la mitad tiene una pen
diente superior al 20 por 1 00, lo que dificulta su 
utilización para la ocupación humana, ya sea 
agrícola o urbana. La complejidad del relieve y 
la fragmentación del territorio han conformado 
una estructura territorial laberíntica, donde el 
único nexo que asegura las relaciones entre te
ITitorios es la red hidrográfica. 

su vez el conjunto del país, hasta el punto de 
que se puede afirmar que Cataluña es una uni
dad funcional. De todas formas, bajo tales con
dicionamientos geográficos, las actividades y la 
población se encuentran desigualmente reparti
das por el territorio y se concentran en las llanu
ras litorales y prelitorales, especialmente en la 
gran concentración urbana de Barcelona y sus 
alrededores. 

Mejorar la distribución de la población para 
equilibrar el territorio, evitando la despoblación 
de amplias zonas, por un lado, y mitigar las dis
funciones debidas a la elevada densidad de resi
dencia y actividades de todo tipo, por otro, 
constituyen los principales objetivos que se pro
ponen conseguir las estrategias de reequilibrio 
territorial. 

La figura normativa que en Cataluña define 
las estrategias territoriales y el modelo territo
rialmente equilibrado al que se quiere tender, es 
el Plan Territorial General (PTG), creado por la 
Ley 23/83, de Política Territorial, aprobada por 
el Parlamento de Cataluña. 

El modelo territorial equilibrado al que se 
. quiere tender se formula mediante dos grandes 
instrumentos: la imagen-objetivo de la pobla
ción para el año 2026 y la definición de unas 
áreas del territorio a las cuales se asignan fun
ciones y estrategias territoriales, para conseguir 
el pretendido reequilibrio del país . Esta asigna
ción de funciones se realiza a dos niveles, según 
dos tipos de estrategia: la estrategia para el ree
quilibrio global de Cataluña y la estrategia para 
el reequilibrio interno de la región metropoli
tana. 

La estrategia para el reequilibrio global 
de Cataluña. Determinadas áreas del territorio 
exteriores a la región metropolitana tienen la 
posibilidad de convertirse en alternativas de 
ésta, localizando población y actividad, sin que 
por ello el conjunto del país pierda competiti
vidad, y de manera que se permita una mejor 
distribución del desarrollo con tendencia, por 
tanto, al reequitibrio territorial global de 
Cataluña. 

Es preciso advertir que el peso absoluto del 
área metropolitana es tan grande que los siste
mas urbanos en los cuales ha de apoyarse este 
reequilibrio han de tener una cierta entidad y 
han de actuar, a su vez, como centros territoria
les de otros sistemas urbanos de menor peso, re
forzando las interacciones mutuas para, de este 
modo, conseguir aumentar el peso global del 
ámbito funcional territorial. 

Los sistemas urbanos que actúan como cen
tro cohesionan ámbitos territoriales de Cataluña 
y que, por lo tanto, pueden ayudar a realizar las 
funciones de reequilibrio son los de Girona, 
Tarragona-Reus-Valls y Lleida, los cuales esta
blecen relaciones con una serie de sistemas ur
banos menores y conforman un ámbito funcio
nal territorial. 

En menor grado, también cumplen la fun
ción de reequilibrio global Jos sistemas urbanos 
localizados en las llanuras centrales: Bages, 
Anoia y Osona. Igualmente importantes son, 
desde el punto de vista territorial, los sistemas 
urbanos articulados en torno a Tortosa
.Amposta, Figueres, Olot y Vilafranca del 
Penedes, a pesar de su reducido peso demográ
fico. 

Estos sistemas urbanos centralizan, en con
junto, ámbitos funcionales territoriales relativa
mente amplios y de cierto peso demográfico, 
consolidado paulatinamente a lo largo de la his
toria y propiciado por una buena posición estra
tégica en el territorio, Jo que ha permitido su de
sarrollo. 

Quedan relativamente separados del área 

Con todo, estos territorios tienen economías ~ 
"' complementarias, unidos por la gran fuerza de 1 

atracción de Barcelona, centro que cohesiona a Porr Bou (Girona) 

metropolitana de Barcelona, con la que mantie
nen, no obstante, fuertes lazos. Son, en último 
término, los sistemas urbanos sobre Jos cuales 
tendrá que descansar el equilibrio territorial de 
Cataluña. 

Estrategia para el reequilibrio de la re
gión metropolitana. En el caso de la región 
metropolitana, su morfología de carácter monta
ñoso ha permitido sustraer a la urbanización es
pacios que, de ser llanos, seguramente estarían 
ya urbanizados, dado el crecimiento en mancha 
de aceite que se ha producido durante esta se
gunda mitad de siglo. Un ejemplo paradigmá
tico de estos espacios lo constituye la serra de 
Collserola. 

Los aspectos geogr~ficos han condicionado 
la articulación y estructuración del entorno me
tropolitano. El centro de esta área es el en
sanche de Barcelona, planteado como núcleo 
originario de la metrópoli, a orillas del Medite
rráneo, de espaldas a la serra de Collserola y 
flanqueado por los ríos Llobregat y Besos, que 
ligan el llano de Barcelona con el corredor pre
litoral -eje canalizador de las relaciones entre 
la península ibérica y Europa- y que, a su 
vez, actúan, junto a sus afluentes, de ejes de 
penetración hacia las llanuras centrales de 
Anoia, Bages y Osona y que, posteriormente, 
llegan hasta los Pirineos. 

En definitiva, este lugar central posee una 
ubicación irrepetible respecto al territorio del 
Principado, íntimamente ligado, además, al Me
diterráneo, mar que ha canalizado sus relacio
nes con el resto del mundo y cuya influencia ha 
forjado el carácter mediterráneo del país. 

La ciudad de Barcelona encuentra su expan
sión natural en los territorios del delta del 
Llobregat, en la parte sur de la comarca del 
Baix Llobregat y también, aunque en menor 
medida, por el flanco del río Besos y - una vez 
cruzado éste- hacia el sur de la comarca del 
Maresme, en un territorio muy delimitado por la 
cordillera de Marina y el mar. 

La expansión del Valles Occidental presenta 
características diferentes según las diversas lo
calidades de la misma comarca. Así, ha habido 
una expansión ligada totalmente a Barcelona, 
propia de los núcleos de los municipios situados 
al pie de la vertiente norte de la serra de 
Collserola, como Sant Cugat del Valles, Cer
danyola del Valles o Monteada i Reixac. 

También se ha producido expansiól). en 
torno a las ciudades intermedias y en sus nú
cleos dependientes menores. Dichas ciudades 
han sido capaces de mantener su centralidad en 
este crecimiento, a pesar del potencial absor
bente del centro barcelonés; esto les ha su
puesto un esfuerzo indudable de creación de ac
tividad y puestos de trabajo. Tanto Terrassa 
y Sabadell (Valles Occidental), Martorell (norte 
del Baix Llobregat), Granollers (Valles Orien
tal), en el corredor prelitoral, como Mataró, en 
el Maresme, y Vilanova i la Geltrú y Sitges, en 
el Garraf, éonstituyen ejemplos de la capaci
dad de las ciudades intermedias para mantener 
cohesionados sus propios sistemas urbanos que 
son, precisamente, en los que se habrán de apo
yar las propuestas de reequilibrio y desconges
tión del área metropolitana; para ello habrá que 
reforzar el papel de estas ciudades como centros 
de equipamientos y servicios, además de dotar
las del requisito indispensable de una excelente 
accesibilidad respecto a los centros de su alre
dedor y respecto al lugar central del área. 

Todo ello ha de tener en cuenta que las ac
tuaciones concretas que se realicen han de estar 
dirigidas a la estructuración global del área me
tropolitana. 

Es preciso reconocer el mérito de estas ciu
dades intermedias por haber cumplido funcio
nes similares a las que se asignaron a las villes 
nouvelles de la lle de France y a las new rowns 
del área metropolitana de Londres . 

La potenciación de las ciudades interme
dias, de sus sistemas urbanos y de sus lugares 
centrales de desarrollo es una premisa básica 
que es preciso cumplir de cara a la correcta arti
culación del ámbito metropolitano. Hasta ahora, 
la existencia de este tipo de ciudades ha permi
tido, sin excesivos traumas, generar estructuras 
y di.stribuir el desarrollo urbano que se ha pro
ducido; ha llegado el momento de que se las 
apoye para que puedan superar todos los défi
cits que esta tarea ha conllevado. 
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Comunidad de Madrid 

-•a Comunidad de Madrid ha sufrido pro
fundas transformaciones en su estructura econó
mica y en su organización territorial . 

El modelo territorial jerarquizado a partir 
del centro, donde reside la mayoría de la pobla
ción y se localizan las actividades, rodeado por 
ciudades dormitorio, se va transformando en un 
modelo más complejo. 

Las principales innovaciones proceden del 
desarrollo de nuevas centralidades, nuevos mo
dos de uso del suelo y de las actividades econó
micas que incrementan las demandas de movili-

15.60 

dad; todo ello conduce a una transformación en 
un modelo policéntrico. 

Hoy en día es difícil hablar de una clara di
visión entre centro y periferia y por lo tanto la 
planificación debe realizarse con actuaciones 
coordinadas que integren el conjunto de la re-

. , 
g10n. 

Los problemas principales que tiene plan
teada la región desde el punto de vista del terri
torio son: el medio natural amenazado por la 
expansión de la ciudad; el área central de la ciu
dad que sufre problemas de deterioro, conges
tión y desintegraci'ón social, y la periferia de la 
ciudad con los problemas de industrias obsole
tas y bajas condiciones de vida, así como la pe
r iferia metropolitana fo rzada a adaptarse a la 
emergencia de nuevos centros. 

La actuación de la Comunidad debe cen
trarse en la solución de estos problemas e inte
grar las diversas políticas de los departamentos 
responsables de infraestructuras, actividad eco
nómica, vivienda, etc., con los siguientes objeti
vos: equilibrio entre los crecimientos y preser
vación de los espacios naturales, estructuración 
del territorio de la región con la creación de un 
eficiente sistema de transporte público y nuevos 
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centros de actividad, mejora de las condiciones 
de vida del área central y modernizac!ión del sis
tema productivo, cultural y dotacional a fin de 
ser más competitivos. 

En la actualidad, y de cara a lograr estos ob
jetivos, la Comunidad ha puesto en marcha cua
tro ejes de actuación: la recuperación y protec
ción de espacios naturales, el desarrollo de 
suelo para la construcción de viviendas sociales 
mediante consorcios con los ayuntamientos in
teresados, la creación de distintos polígonos 
destinados a potenciar actividades económico
industriales, y la recuperación y rehabilitación 
de los principales centros históricos de algunos 
municipios madrileños. 

El 15 por 100 del territorio de la Comu
nidad de Madrid se encuentra en la actualidad 
protegido. Por su amplitud, destacan los espa
cios naturales reservados gracias a la figura le
gal de Parque RegionaL Actualmente, la región 
de Madrid cuenta con dos parques de este tipo: 
el de la cuenca alta del río Manzanares y el que 
se extiende en torno a los ejes de los cursos ba
jos de los ríos Manzanares y Jarama. El primero 
ocupa una superficie de 47.000 ha y es Reserva 
de la Biósfera desde 1993, el segundo cuenta 

con una extensión de 30.000 ha. La declaración 
de ambos parques ha permitido conservar encla
ves de un alto valor natural, así como ordenar el 
planearniento urbanístico de determinadas zo
nas incluidas dentro de estos espacios naturales 
protegidos. 

Además de los mencionados parques regio
nales, están declarados como espacios protegi
dos: el Parque Natural de Peñalara, la Reserva 
Natural Regajar-Mar de Ontígola, la Reserva 
Natural de Carrizal de Villamejor, el Refugio de 
Fauna de la Laguna de San Juan y distintos em
balses y zonas húmedas repartidas por la 
Comunidad. 

Otros espacios naturales protegidos y pen
diente de reclasificación son: la Reserva de 
Caza de Sonsaz, el Paraje Pintoresco de los 
Pinares de Abantos y de la zona de Herrería en 
San Lorenzo de El Escorial, el Sitio Natural de 
Interés Nacional de Hayedo de Montejo de la 
Sierra y el Monumento Natural de lnterés 
Nacional de las Peñas del Arcipreste de Hita. 
En total, entre los espacios naturales protegidos 
declarados y pendiente de reclasificación, la 
Comunidad de Madrid dispone de más de 
97.000 hectáreas de terreno. 
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- ACTUAC IONES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
de la 

Paralelamente a esta política medioambien
tal, la Consejería de Política Territorial de la 
Comunidad de Madrid ha puesto en marcha en 
los últimos años un total de 14 consorcios urba
nísticos en los que se van a construir 48.000 vi
viendas, el 75 por 100 de protección oficial. 
Estos consorcios, por lo general, se crean de co
mún acuerdo con los ayuntamientos donde se 
va a construir y obtienen los suelos necesarios 
mediante la fórmula de la expropiación consen
suada. 

Mediante esta fórmula se han obtenido ya 
1.457 hectáreas a cambio de entregar a sus pro
pietarios una parte del suelo cedido para cons
truir 8.500 viviendas. El resto de los terrenos 
cedidos es puesto por los consorcios a disposi
ción de cooperativas y promotores privados 
para que éstos desarrollen un programa de vi
vienda que permitirá en los próximos cuatro 
años tener constru idas 36. 100 viviendas de pro
tección oficial y 3.300 de precio tasado. 

Los consorcios urbanísticos están repartidos 
por toda el área metropolitana: Fuenlabrada, 
Alcalá de Henares, Parla, Getafe, Leganés, 
Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Las 
Rozas de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Madrid 
capi tal, si bien en este último municipio sólo 

existen los consorcios ele Madrid-Sur y Valde
bernardo, encontrándose pendiente la tramita
ción de otros con los que atender la demanda 
existente de viviendas sociales. 

A estas actuaciones hay que sumar otras de 
viviendas desarrolladas en el ámbito de activi
dades económicas. Gracias a ello, se van a 
construir otras 5.500 viviendas en el Parque 
Oeste de Alcorcón, en el Polígono Rosales II en 
Móstoles, en el de Moscatelares (San Sebastián 
de los Reyes), o en los de la Garena (Alcalá de 
Henares) y Arroyo Culebro -este último afecta 
a ocho municipios de la zona sur de la región. 

Se considera que para alcanzar un modelo 
territorial más equilibrado es preciso promover 
proyectos especiales sobre determinadas áreas 
estratégicas, con el fin de convertirlas en polos 
de actividad económica que complemente el te
jido de las ciudades metropolitanas. En total, el 
número de hectáreas dedicadas por la 
Comunidad de Madrid a actuaciones de activi
dad económica se eleva a 2.903, con una edifi
cabilidad de 5,76 millones de metros cuadrados, 
que gestionan la empresa pública Arpegio y la 
Consejería de Economía. Así mismo se plan
tean otras grandes operaciones territoriales, 
como la Ciudad Aeroportuaria y el Gran Sur 
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Metropolitano. La ampliación del aeropuerto 
Madrid-Barajas se considera imprescindible 
para que la región pueda desempeñar en el fu
turo un papel importante corno puerta del trá
fico intercontinental hacia Europa, además de 
seguir desempeñando un papel clave a escala 
nacional. Por su parte, la operación Gran Sur 
Metropolitano busca «refundar>> el territorio 
existente entre las ciudades-dormitorio del sur, 
y comprende el Programa de Actuación Urba
nística de Arroyo Culebro, el Parque Sur Me
tropolitano, el proyecto industrial del Cerro de 

, 
la Cantueña, el Area de Centralidad de Alcor-
eón y la operación Campamento. 

La política de la Comunidad de Madrid se 
completa con una serie de actuaciones tendentes 
a la mejora de la habitabilidad en las poblacio
nes consolidadas mediante la rehabilitación de 
sus cascos históricos. En los últimos años, la 
Dirección General de Arquitectura ha acome
tido la reforma y mejora de determinados espa
cios públicos en Aranjuez, Alcalá de Henares y 
San Lorenzo de El Escorial. 

La Dirección General de Vivienda, por su 
parte, ha propiciado un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
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con el fin de rehabilitar un importante número 
de viviendas no sólo en el centro histórico de 
Madrid capital, sino también de algunos barrios 
construidos en los años 60 y situados en la peri
feria. De esta forma, se han elaborado planes 
para rehabilitar 22.500 viviendas repartidas en 
ocho zonas de la capital, cuatro de ellas en el 
casco histórico y otras cuatro en la periferia. Se 
continúa así un proceso iniciado por el Instituto 
de la Vivienda de Madrid (IVlMA) hace unos 
años, con el fin de recuperar el parque de vi
viendas heredado de la Administración Central, 
que se encontraba muy deteriorado. 

A las actuaciones en marcha se unen otras 
de reciente creación, tales como el llamado 
Arco Cultural o más concretamente el centro
sur de la ciudad, espacio situado entre el Museo 
del Prado y el Palacio Real. La Comunidad de 
Madrid ha propuesto en esta zona la rehabilita
ción de equipamientos y viviendas con el fin 
de mejorar las condiciones de habitabilidad re
sidencial, regenerar el conjunto urbano, reutili
zar edificios desocupados o con usos inadecua
dos y relanzar el centro, objetivo estratégico 
dentro del futuro Plan Regional de Estrategia 
Territorial. 
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Directrices de la Ordenación 
Territorial en la 

Comunidad Foral de Navarra 

-~, no de los instrumentos de ordenación 
territorial estatuido por la legislación navari-a 
son las Directrices de Ordenación Territorial, 
cuya finalidad última y primordial estriba en la 
consecución de un desan·ollo equi librado con
junto de toda Navarra, sin perjuicio de las 
asimetrías que puedan generarse sobre la base 
de las diferencias de todo orden que pudiera 
existir entre sus territorios y habitantes. 

Las Directrices y criterios básicos para la 
ordenación del territorio navarro se articu lan, 
fundamenta lmente, basándose en el medio fí
sico y en los recursos naturales, en un sistema 
urbano más organizado que permita la mejor lo
calización de las infraestructuras y equipamien
tos supramunicipales, desde una perspectiva co
marcal, y en la estructuración de un sistema 
productivo, lo más equilibrado posible, en coor
dinación con los objetivos de la política econó
mica y social, considerando, de manera especí
fica y como e lemento determinante para el 
logro de determinados objetivos sectoriales y 
territoriales, la red de comunicaciones. 

Uno de los pilares, fundamentales de la es
trategia territorial de Navarra, se apoya en la 
protección y uso racional y controlado del me
dio fís ico y sus recursos naturales. Entre las di
rectrices orientadas a tal propósito podemos 
destacar las relativas a Parques Naturales, 
Espacios Protegidos, protección del suelo rús
tico en general y utilización de los recursos hí
dricos. 

En Navarra existen grandes espacios natura
les que albergan elevados valores ecológicos y 
paisajísticos que coinciden con zonas de escaso 
potencial económico y graves problemas de 
despoblamiento, en los que es preciso procurar 
compatibilizar una política de conservación con 
un desarrollo de actividades que permitan fijar 
su población sin poner en peligro los valores 
nawrales que se pretenden preservar. El cami
no elegido para alcanzar estos objetivos es la 
declaración de parque naturales y la consi
guiente puesta en marcha de un Plan de Ordena
ción de los Recursos Naturales. 

El primer Parque Natural, ya declarado 
como tal, es e l Parque del Señorío de Bértiz. 
Entre los parques naturales a declarar están: e l 
Parque Natural de Pirineos, el Parque Natural 
de las Bardenas Reales y el Parque Natural del 
Macizo de Urbasa-Andía. 

En una segunda fase, está prevista la decla
ración de otros parques naturales como: Velate, 
Sierra de Leyre, Sierra de Lóquiz, Cinco Villas, 
Sierra de Codés y Sierra de Aralar. 

La legislación navarra tiene establecida una 
• 

serie de categorías para la protección de los es-
pacios naturales de interés: Reservas Integrales, , 
Reservas Naturales, Enclaves Naturales y Areas 
Naturales Recreativas. 

Las Reservas Integrales son los espacios na
turales de mayor interés ecológico por la ex
cepcionalidad de los valores naturales que con
tienen. Su preservación es íntegra, por lo que el 
régimen de protección que se fija limi ta los usos 
de forma total, con excepción de las actividades 
científicas y divulgativas que son autorizables. 

Las 38 reservas naturales ya declaradas son 
espacios naturales con valores ecológicos eleva
dos que merecen una protección especial. Esta 
protección pretende asegurar la preservación y 
mejora de sus ecosistemas, especies y formacio
nes geológicas, garantizando la evolución de los 
mismos según su propia dinámica. El régimen 
de protección limita los usos de forma general, 
permitiendo actividades humanas para corregir 
situaciones de desequilibrio excepcional, o 
cuando se desarrollaban antes de su declaración 
como Espacio protegido, y no perjudiquen los 
elementos objeto de conservación. 

Los Enclaves Naturales son espacios con 
ciertos valores ecológicos o paisajísticos, que se 
declaran como tales para conseguir su preserva
ción o mejora sin perjuicio de que en e l ámbito 
de los mismos tengan lugar actividades debida
mente ordenadas, de manera que no deterioren 
dichos valores. Existen 26 enclaves naturales 
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declarados y otros 46 previstos para su declara
ción. De los declarados, la gran mayoría son 
sotos fluviales de los ríos Aragón, Arga y Ebro. 

Las Areas Naturales Recreativas son espa
cios con ciertos valores naturales o paisajísti
cos, que se declaran como tales para constituir 
lugares de recreo, descanso o esparcimiento al 
aire libre, de modo compatible con la conserva
ción de la naturaleza y la adecuación ambiental. 

En cumplimiento de la Directiva 79/409 
CEE, se han declarado 14 Zonas de Especial 
Protección para Aves, que abarcan una superfi
cie total de 70.000 ha. . 

Se entiende que es necesario proteger el 
suelo rústico de los procesos urbanizadores o de 
implantación de actividades impropias del 
mismo. Con e llo se desea preservar el paisaje y 
todos los valores naturales en él contenidos, y el 
suelo como bien finito o limitado. Los instru
mentos que se emplean para tal fin son el esta
blecimiento de una clasificación completa del 
suelo no urbanizable en tipos o categorías y de 
un régimen de protección mínimo establecido 
por una Ley Foral. Cualquier actividad, cons
tructiva o no constructiva, que se implante en 
suelo rústico ha de someterse a una autoriza
ción, previa a la licencia municipal, por parte 
del Departamento de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente. 

La industria tiene muy limitadas sus posibi
lidades de implantación en suelo rústico, mien
tras que la vivienda se encuentra entre las acti
vidades prohibidas, a menos que demuestre su 
relación con una actividad agrícola o pecuaria 
que precise de su existencia. 

Por Jos ríos de Navana circulan, por térmi
no medio, unos 10.000 hm3 de agua al año, de 
los cuales aproximadamente 5.200 proceden 
de escorrentías generadas en otras comuni
dades autónomas. Del total del volumen de 
agua que circula por Navarra, sólo 530 hm3/año 
son regulados actualmente (incluidos recursos 
subterráneos), lo que supone aproximadamente 
el 1 O por 100 de las aportaciones generadas en 
Navarra y el 5 por 100 del total de las circulan
tes. 

Frente a estos recursos disponibles, el con
sumo actual consolidado en Navarra asciende a 
796 hm3/año, (682 para regadío, 80 para abaste
cimiento y 34 para industria), lo que viene a 
significar que una gran parte del agua consu
mida procede de regulaciones efectuadas fuera 
de la Comun idad Foral. 

Para e l año horizonte contemplado en las 
Directrices del Plan Hidrológico de la Cuen
ca del Ebro (20 1 2), se prevén en Navarra 
unas demandas de 1.841 hm3/año ( 1 .641 para 
regadío, 140 para abastecimiento y 60 para 
industria), lo que sup"one un aumento de 
1.045 hm3/año. Es necesario, por tanto, aumen
tar la capacidad de regulación de los ríos y acuí
feros si se quiere satisfacer dicha demanda con 
una garantía razonable. 

Como actuacio~es prioritarias para acome
ter la resolución de los problemas derivados de 
los incrementos previstos en las demandas de 
agua se han definido tres embalses, los de Itoiz 
(en construcción), Arraiz y Oteiza. 

La jerarquía de los núcleos de población, 
constitutivos de la Red Urbana de Navarra, se 
establece considerando cuatro ni veles: centro 
regional, centros funcionales, centros comarca
les y núcleos urbanos. 

De acuerdo con esta jerarquía urbana se de
fine un mapa articulado en los siguientes nive
les de zonificación funcional: La Región con su 
centro funcional en el área metropolitana de 
Pamplona y con otro centro, Tudela que, por su 
situación y potencial humano y económico en el 
contexto regional, está llamado a adquirir ma
yor relevancia como centro de servicios; nueve 
áreas funcionales, cada una de las cuales ha de 
considerarse como un ámbito especial de actua
ción de los poderes públicos, en el que se ase
gure un nivel mínimo y básico de equipamien
tos y servicios, y treinta y una comarcas que se 
plantean como unidades de planificación terri
torial, dotando así de coherencia actuaciones 
que exceden el propio ámbito municipal. 

Las Directrices de Ordenación Territorial 
proponen una serie de actuaciones en el sistema 
de comunicaciones tendentes, entre otros aspec
tos, a completar y mejorar los ejes que incardi
nen adecuadamente e l espacio navarro en su 
entorno suprarregional y lo vertebren territorial
mente, a articular los subespacios comarcales 
entre sí y con los grandes ejes de comunicación 
y a posibilitar la potenciación del sistema de 
asentam ientos más viable, mejorando, a su vez, 
la accesibilidad a los ejes menos desarrollados. 

Las actuaciones en la red de interés supra
rregional, en su mayor parte muy avanzadas y 
centradas en el arco Norte-Sur, tienden a esta
blecer en condiciones adecuadas la conexión 
con los principales ejes de comunicación nacio
nales: autovía Irurtzun-Vitoria-Gasteiz y auto
vía Irurtzun-Donostia-San Sebastián. Con estas 
actuaciones Navarra engarza su red entre el 
eje cantábrico y europeo y el eje del Ebro 
(Barcelona-Zaragoza). 

Las acciones en la red de interés general tie
nen como objetivo aumentar y mejorar la acce
sibilidad respecto a las regiones limítrofes. Las 
principales propuestas se centra11 en la mejora 
de las conex iones con La Rioja, Madrid y 
Zaragoza. 

Finalmente, las acciones en la red de interés 
de la Comunidad Foral inc luyen la mejora del 
eje San Adrián-Mendavia-Viana y del eje 
Estella-Tafalla-Sangüesa y la potenciación de 
un eje subpirenaico desde la vertiente cantá
brica hasta los valles pirenaicos. 

El ferrocanil tiene en la actualidad un uso 
casi exclusivo de comunicación con e l exterior; 
su repercusión en las comunicaciones intrarre
gionales es mínima y decreciente. Debe inver
tirse este proceso, aprovechando las posibilida
des de desanollo de este medio. 

Las Directrices de Ordenación Territorial 
proponen desdoblar, merced a la colaboración 
entre el Gobierno de Navan·a y la Admi
nistración del Estado, la línea Castejón-Aisasua, 
incluyendo un nuevo trazado en la red arterial 
de Pamplona, así como continuar el análisis de 
la posible salida de Navarra directa o próxima a 
Irun o inmediaciones. Estas actuaciones están 
condicionadas a las decisiones generales que se 
adopten con respecto a los trazados del Tren de 
Alta Velocidad. 

Navana ocupa una buena posición dentro de 
las regiones españolas en cuanto a su desanollo 
económico. Para mantener o mejorar esta situa
ción es necesario seguir una serie de líneas de 
actuación en los diversos sectores de la activi
dad económica. 

En agricultura, la estrategia a desarrollar ha 
de basarse en la diversificación de cu lti vos y en 
la calidad como factor determinante. Las líneas 
de actuación básica son las siguientes: exten
sión del regadío, aprovechando la abundancia 
de agua en la comunidad; estructuración y ra
cionalización de las explotaciones. y fomento y 
apoyo de la integración del sector primario con 
la actividad de la industria agroal imentaria. 

En el sector industrial, el objetivo es asegu
rar la existencia de suelo industrial en cantidad 
y calidad suficiente para atender las necesidades 
presentes y futuras a medio plazo, y procurar su 
distribución territorial en las diversas zonas fun
cionales de Navarra, de acuerdo con sus carac
terísticas y demandas previsibles. 

En el sector terciario o de servicios, las lí
neas fundamentales de actuación son las si
guientes: apoyo a la modernización de activida
des a través de la mejora del transporte y 
ordenación de las mismas; impulso de la activi
dad turística y de los servicios ligados al ocio, y 
finalmente el incremento de la labor informa
tiva. 

Política territorial 
en la 

Comunidad de La Rioja 

_;v .. .,tituida La Rioja como Comunidad 
Autónoma y asumida la competencia exclusiva 
en materia de ordenación del territorio y urba
nismo mediante su Estatuto de Autonomía, nace 
la exigencia de que efectivamente la admi
nistración autonómica asuma las responsabili
dades que en este terreno le corresponden y se 
acomete la redacción del Plan Especial de 
Protección del Medio Ambiente Natural de 
La Rioja como medio de contribuir, desde la 
perspectiva de la ordenación territorial, a la 
conservación de los recursos que constituyen el 
soporte de vida regional, tanto en sentido físico 
como en sentido económico. 

En una comunidad autónoma cuya base eco-
,. . . . 

nomrca es emrnentemente agrana y que pre-
tende jugar un papel importante en la atracción 

del turismo, la conservación del med io am
biente y los recursos naturales se convierte en 
un objetivo prioritario que es necesario acome-
ter con todos los medios disponibles. Entre 
estos medios destaca la figura del Plan Especial, 
que permite incidir directamente en la utili- ' 
zación del suelo y dotar al territorio de La Rioja 
de un documento de protección del medio 
físico. 

En la evolución histórica del modelo ternto-
rial de La Rioja, vista desde la perspectiva del 
medio físico, se observa, como sucede en todas 
las demás regiones, una transformación radical 
de las pautas de actuación social sobre el me
dio, que ananca sobre todo a partir de los años 
del desarrollo aunque sus precedentes se remon-
tan a finales del siglo XVIII. Dicha transforma-
ción se puede sintetizar en una serie de puntos: 

Se ha perdido el sentido de futuro a ni
vel local, esto es, se han perdido las cu l
turas locales de aprovechamiento orde
nado de los recursos, garantizando su 
renovabilidad; en e l trato con el medio 
físico surge una competencia cada vez 
más encarnizada, que parece obligar a 
prácticas progresivamente más duras, so 
pena de quedarse atrás. 
Se ha aumentado de forma gigantesca la 
capacidad tecnológica para transformar 
el medio, con grandes posibilidades para 
iniciativas especulativas a corto plazo y 
degenerativas del medio a la larga. 
Lo rural se despega progresivamente de 
lo agrario, y significa cada vez más co
sas: ocio, industria difusa, escenario de 
las vías de comunicación, aprendizaje, 
banco genético, etc. 
Existe una mirada nueva de lo urbano 
hacia lo rural, unas mezclas urbano-
rurales, una conciencia del hábitat rural 
como urbano marginal, todo ello super
puesto. 
La agricultura competitiva se concentra 
cada vez en menos espacio, el espacio 
restante se queda descolgado, se vacía, 
queda disponible, en cuanto territorio 
muerto, para especuladores especializa
dos o para nada. 

Estos puntos y muchos otros semejantes re
c laman una intervención que tiene como objeto 
rellenar el vacío indiferenciado que han dejado 
las viejas culturas del tratamiento del medio fí
s ico y configurar nuevas reglas de juego lo más 
sabias posible. 

Dentro del campo en que puede incidir un 
Plan Especial protector de ámbito regional, los 
útiles que puede poner en marcha indiferencia
damente en todo el territorio regional ofrecen 
un interés extraordinario, en cuanto dirigidos no 
tanto al tenitorio, que no es indiferenciado, 
como al gran vacío del cambio de pautas y a la 
lenta creación de nuevas reglas de juego. 

Este es el sentido básico de las Normas Ge
nerales del Plan Especial, de su estructura (nor
mas sobre protección de recursos y del dominio 
público; normas de regulación de los distintos 
tipos de actividades) y de la forma de asignar 
los distintos útiles manejables (licencia, autori
zación de la Comisión, autorización del orga
nismo sectorial competente, o solicitud de in
forme al mismo, evaluación del impacto 
ambiental, declaración de utilidad pública e in
terés social) a las distintas actuaciones sobre el 
medio físico. 

A estas Normas Generales hay que añadir 
unas Normas Particulares, que no en todos los 
casos introducen restricciones, si bien suponen 
algunas cautelas nuevas en función de la diver
sidad de circunstancias de cada encuentro entre 
las diferentes actuaciones y las diferentes partes 
del territorio riojano. 

Partiendo de un Modelo Territorial se llega 
hasta la delimitación de Espacios Catalogados y 
su agrupación en fami lias relativamente homo
géneas desde el punto de vista de sus encuen
tros con un mismo tipo de actuaciones dispues
tas a localizarse en ellos. Serán, pues, las 
categorías de Protección Específica. 

Del Modelo Territorial y su evolución histó-
rica se deduce una clara diferenciación entre 
Montaña y Valle que queda reflejado en la orde
nación que se establece en el Plan Especial, en 
la forma de dos tipos de tratamiento protector 
esencialmente distintos. 

A grandes rasgos puede decirse que en e l 
Valle se trata de proteger específicamente lo 
poco que queda de naturaleza no transformada 
por la rica agricultura «dura» omn ipresente, in-
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cluyendo en estas supervivencias los restos de 
las eco-culturas tradicionales y las singularida
des paisajísticas y ambientales que han resul
tado de la intervención humana. A veces el ob
jetivo de esta protección específica no es tanto 
salvaguardar valores nalllrales absolutos si no 
relativos, por su rareza testimonial y/o por su 
posición en ámbitos densamente poblados y co
municados, para su uso recreativo y cultural de 
cercanías, son casi <<espacios verdes». 

En la Montaña se trata en parte de proceder 
a la inversa. En ella prácticamente todo tiene 
un valor natural absoluto, y lo tiene en gran 
medida por su enorme extensión continua sin 
intervención humana intensiva en los últimos 
tiempos. 

La política protectora debe aplicarse especí
ficamente en todo ello, yendo más allá de la 
mera protección indiferenciada que se establece 
en la inmensa mayoría del Val le. Lo que en el 
Val le era supervivencia, residuo, excepción, 
aquí es la regla. Lo que exige protección especí
fica no es tanto la suma de unos cuantos peque
ños parajes interesantes o sorprendentes (que 
los tiene) como la buena salud ecológica de la 
gran masa de todo el tramo norte de la Montaña 
Ibérica en La Rioja. 

Así. se establece una primera catalogación 
de espacios bastante genéricos y de gran exten
sión constituidos por la zona correspondiente 
al Valle, catalogada como Sin Protección Es-pe
cífica, y la correspondiente a la Montaña, que 
a la vez se divide en grandes espacios de 
Montaña subatlántíca y grandes espacios de 
Montaña mediterránea. 

A su vez. y dentro de estos grandes espacios 
se establecen otras 13 categorías de protección 
dí fe rentes, que pueden interpretarse como mo
delo de la siguiente manera: 

Valores y singularidades ambientales en 
función de localizaciones de máxima 
discontinuidad y diversidad ecológica; 
serán las alturas destacadas y, en el polo 
opuesto. las riberas. A grandes rasgos, 
estas local izacíones corresponden a la 
Montaña (subatlántica, mediterránea) y 
al Ebro respectivamente. 
Singu laridades y discontinuidades distri 
buidas aleatoriamente en todos los ám
bitos ele La Ríoja: enclaves de vege
tación singu lar, parajes ele interés geo
moJt"ológico, avífauna rupícola de ele
vado valor. Dicho carácter de distribu
ción aleatoria no difiere del régimen 
histórico de explotación en el que se re
visten valores ambientales que se co
rresponden tipológícamente con las ca
racterísticas de los grandes- ámbitos 
territoriales en que se enclavan. 
Singularidades determinadas por trans
formaciones humanas que en la Mon
taña (subatlántica) se centran en el en
torno de embalses de interés recreativo, 
y en el Valle en los complejos periur
banos de interés ambiental o zonas hú
medas. 

Por último, la categoría de protección sin 
carácter natural: espacios de interés paleontoló
gico o arqueológico. 

Las diferentes medidas protectoras aplica
das a los conceptos anteriores y adaptadas a la 
extensa casuística que existe en la región, adop
tan la forma de una <<norrnativa particular» que, 
para las 13 categorías de protección considera
das, se pueden clasificar, de forma general y se
gún sus distintos niveles restrictivos, en tres 
grupos: 
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Categorías muy restnct1vas. Correspon
den, en cierto modo, a lo que en algunos 
planes especiales de este género se deno
mina «nivel de protección integral», y 

' afecta a Areas de Vegetación Singular; 
' Zonas Húmedas; Areas de Protección ele 

' Cumbres; Areas de Avifauna Rupícola 
de E levado Valor; Parajes Singulares 
de Interés Geomorfológico; Enclaves 
de Excepcional Vegetación de Ribera; 
Complejos ele Vegetación de Ribera; 
Huertas Tradicionales; Riberas de Interés 
Recreativo y Paisajístico. 
Categorías poco restrictivas, en cuyas 
medidas protectoras se recurre prefe
rentemente a la exigencia de cautelas y 
adecuaciones cuidadosas, más que a 
prohibiciones. Corresponden aproxima
damente a lo que en otros planes simila
res se denomina <<nivel de protección es-

pecial» y basicamente son : la Montaña 
Mediterránea y la Montaña Atlántica; 
los espacios de interés paleontológico y 
arqueológico y las sierras de interés sin
gular. 
Categorías singulares intermedias, refe
ridas a espacios muy transformados con 
vocación recreativa y carácter de equi
pamientos básicos para el contacto con 
la naturaleza, donde el número relativa
mente elevado de actividades prohibidas 
apunta más a la salvaguarda ele las fun
ciones deseadas que a la protección de 
valores naturales excepcionales. Son los 
Entornos de Embalses de interés recrea
tivo y los Complejos Periurbanos ele in
terés ambiental. 

Aun con todo lo anterior, la gestión del Plan 
Especial resulta netamente insuficiente para el 
ordenamiento de toda la región, y ofrece difi
cultades tanto para detallar las actuaciones con
cretas y positivas que, necesariamente, va a re
querir la aplicación y profundización del Plan 
Especial, como para regu lar y proteger áreas 
afectadas por una problemática más compleja e 
intensa. 

La fórmula adoptada ha sido la del desano
llo de Planes Especiales, en la mayoría de los 
casos justificada por la neces idad de atender y 
regular normativamente - desde una perspec
tiva cautelar- una serie de actuaciones que por 
su rel íeve y características demandan determi
naciones ele mayor detalle que las alcanzadas 
por el Plan Especial de ámbito regional y en las 
que la gestión de recursos naturales constituye 
el elemento fundamental para la pervívencia de 
su modelo de desarrollo. 

Estos planes especiales previstos, con esta 
finalidad y objetivos concretos, son los siguien
tes: Valdezcaray. Embalse ele González Lacasa, 
Embalse de Mansi lla, Huerta del 1 regua. Huerta 
del Cidacos, Embalse del Perdiguero, Protec
ción de lcnítas, Río Ebro, Riberas y Márge
nes de los Afluentes Riojanos y Camino de 
Santiago. 

Apa1te de estos p lanes especiales y desde 
otros organismos sectoriales. como la Dirección 
General de Montes y Conservación de la 
Naturaleza, se están elaborando Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales como son 
los ele Sierra Cebollera, Sierra de la Demanda y 
Camero Nuevo, orientados a completar la ges
tión de la Montaña, que con el Plan Especial de 
ámbito regional queda incompleta. 

A todo lo anterior, necesariamente va l igada 
la población y los municipios que la contienen; 
integrándose estos en el modelo territorial me
diante regulaciones propias de cada municipio 
en la forma de Planeamiento Municipal. Para 
ello, y paralelamente, se propugna la política de 
dotar a cada municipio de instrumentos de pla
neamiento urbanístico con su correspondiente 
cartografía de base para todo el teJTitorio de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

El control de la ocupación del suelo 
en la Región de Murcia 

--os Planes Municipales de Urbanismo 
han constituido el principal instrumento de pla
nificación y control del uso del suelo en la 
Región de Murcia, desde su implantación con 
carácter general a partir de la Ley del Suelo 
de 1956. 

La creciente preocupación por el medio am
biente durante los años 80 hizo que, mediante 
Planes Especiales de Protección, se establecie
sen mayores limitaciones a los usos en determi 
nados espacios naturales de la Región y que se 
aprobase una Ley específica de Protección y 
Armonización de usos del M ar M enor. 

Con la promulgación de la Ley de Ordena
ción y Protección del Territorio de la Región de 
Murcia en 1992 se inicia un nuevo período en el 
control de la ocupación del suelo en el que las 
nuevas figuras de ordenación territorial tienen 
la misión de definir los usos globales del suelo 

superando la óptica local y sectorial. 
Estos nuevos instrumentos de ordenación y 

protección del territorio deberán afrontar los re
tos y oportunidades que tiene la Región para lo
grar una mayor racionalidad en los procesos de 
ocupación del suelo. 

E l Planeamiento Ur banístico M unicipal. 
Los Planes Municipales de Urbanismo han sido, 
y todavía son, el principal instrumento ele con
trol de la ocupación del suelo en la Región. 
pues no en vano una de las finalidades funda
mentales de la actividad urbanística es la l imita
ción de los usos del suelo. 

El hecho de tratarse de una comunidad autó
noma uniprovíncial y la que cuenta con menor 
número ele municipios (sólo 45 frente a los 67 
de Baleares o los 265 de Navarra) ha favore
cido, si n duda, la consecución de planeamiento 
urbanístico en todos los municipios de la 
Región. 

No obstante, este proceso no ha sido uní 
forme, sino que tuvo un gran impulso a media
dos de los 80. En efecto, durante los diecinueve 
años de vigencia de la L ey del Suelo ele 1956, 
tan sólo siete municipios se dotaron de 
Planeamíento Urbanístico General , regulándo
se la edificación y usos del suelo en el resto de 
municipios por unas Normas Complementarias 
y Subsidiarias de Planeamíento Provincial 
en 1972, que fueron anuladas por sentencia del 
Tribunal Supremo y sustituidas por otras 
en 1981. 

Con la constitución ele los ayuntamientos 
democráticos ( 1979) y las transferencias en ma
teria de urbanismo del Estado al entonces 
Consejo Regional de Murcia ( 1980) se produce 
un decidido impulso ele la actividad urbanística 
que cristaliza en el período 1983-1987 con la 
aprobación definitiva del Planeamiento General 
(Plan o Norma Subsidiaria) de 24 municipios. 
más de la mitad de los de la Región. 

La situación actual del Planeamíento mues
tra como todos los municipios de la Región 
cuentan con Plan General o Norma Subsidiaria, 
excepto dos (Abanil la y Campos del Río), que 
tienen en tramitación sus Normas y todavía se 
regulan por sus conespondientes Proyectos de 
Delimitación de Suelo Urbano, complementa
dos por las Normas Provinciales. Además, ya se 
han adaptado a la ú ltima reforma de la Ley del 
Suelo (Texto Refundido de 1992) dos Planes 

' Generales (AguiJas y Alhama de Murcia) y es-
tán inmersos en los trabajos ele revisión y adap
tación de su Planeamiento varios municipios, 
entre ellos el ele Murcia, que, incluso ha proce
dido a la formulación de su propio Plan 
Estratégico. 

Estos planes urbanísticos normalmente han 
incorporado las limitaciones que sobre el uso 
del suelo imponen las numerosas legislaciones 
sectoriales con incidencia territorial (Costas, ca
rreteras, aguas, puertos, ferrocarrí les, aeropuer
tos, defensa, espacios naturales, etc ... ), y aun
que contienen norma tí va específica sobre los 
usos permitidos en todas las clases de suelo (in
cluido obviamente el no urbanizable) se han se
guido produciendo fenómenos de ocupación 
marginal en las áreas períurbanas ele los núcleos 
urbanos y a lo largo de las carreteras de la 
Región. Las causas de esta ocupación indiscr i 
minada del suelo hay que buscarlas, más que en 
las deficiencias e imprecisiones normativas de 
algunos planes, en una permisividad social ge
neralizada y en un concepto de la disciplina ur
banística que las más de las veces se reduce a 
un mero mecanismo recaudatorio sin voluntad 
de restitución del orden infringido. 

El control de la ocupación del suelo en los 
Espacios N aturales. Aquellos primeros Planes 
Urbanísticos Municipales no contemplaban en 
general medidas detalladas de protección de 
ciertos ecosistemas de valor natural que, ade
más, solían extenderse a los municipios colin
dantes. Esto, un ido al aumento de la conciencia 
medioambiental en los años 80, propició la 
elaboración (al amparo de la legislación del 
Suelo) de numerosos Planes Especiales de 
Protección de un amplio precatálogo de Espa
cios Naturales, de los que sólo cuatro llegaron a 
la aprobación definitiva: Sierra de la Pila, Sierra 
de Carrasco y el Puerto, Calblanque y las 
Salinas de San Pedro del Pinatar. Diversas cir
cunstancias, fundamentalmente la oposición de 
los propietarios, impidieron la aprobación del 
resto de Planes Especiales y en consecuencia no 
hubo una planificación específica ele la ocupa
ción del suelo en muchos Espacios Naturales. 

Mención apa1te requ ieren las actuaciones 
tendentes al control de los usos en el Mar 
Menor. En 1987 se aprobó la Ley de Protección 

y Armonización de los Usos del Mar Menor 
cuya finalidad era compatibilizar la protección 
del ecosistema de la la2una con el desarrollo ar-

~ 

mónico de la zona. En esta Ley. por primera vez 
en la Región . se prevén instrumentos de ordena
ción territorial como son las Directrices y diver
sos Planes supramunicí pales sobre el liwral. el 
saneamiento y los usos en la laguna. que se en
cuentran en diferentes estado de elaboración y 

. . ' 
ejeCUCJOn. 

L a L ey d e Ordenación y Protección d el 
Territorio de la R egión de M urcia. En 1992 
se promulga esta Ley que constituye el inicio de 
un nuevo período en la planificación de los usos 
globales del suelo superando las ópticas locales 
(del Planeamíento Urbanístico Municipal) y 
sectoriales (de los distintos departamentos y or
ganismos de la Administración). 

Esta Ley establece. por un lado, los instru
mentos ele ordenación del territorio en la Re
gión (Directrices, Programas de Actuación 
Territorial y Actuaciones de Interés Regional ) y 
por otro, señala los Espacios Naturales Protegi
dos y sus figuras de protección (Planes de Or
denación ele Recursos Naturales). 

A pesar de estar expresamente previstas en 
la Ley, todavía no se han iniciado las Direc
trices ele Ordenación Territorial ele toda la 
Región y se está proced iendo de manera secto
Jial o por ámbitos subregíonales en función de 
la urgencia o las demandas sociales. Así. se en
cuentran aprobadas provisionalmente las Direc
trices del Mar Menor; está expuesto al públ ico 
el avance de las Directrices de la Bahía de 
Portmán y Sierra Minera: se ha adoptado el 
acuerdo ele iniciación de las Directrices 
Sectoriales del Suelo Industrial y se tiene pre
visto iniciar en breve las Directrices de la Co
marca del Noroeste y las Directrices Sectoriales 
del Espacio Rural. 

Asimismo, se han elaborado los Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales de cuatro es
pacios protegidos (Sierra Espuña, Salinas de 
San Pedro, Calblanque y Cabo Cope). si bien 
la oposicion ele ciertos colectivos está ralent i
zando el desarrollo y tram itación de estos íns
tru mentas. 

A pesar de las dificultades iniciales, Lodo 
parece indicar que la ordenación del territorio 
va a consolidarse como una actividad funda
mental ele la Administración regional para pla
nificar las vocaciones de usos y definir el mo
delo de ocupación del suelo a largo plazo al que 
deberá ajustarse y hacerse compatible el planea
miento municipal en el ámbito ele sus compe
tencias. 

En este sentido. uno de los proyectos más 
recientes es el avance de las Directrices de 
Portmán. Se pretende transformar la base eco
nómica de la sierra m inera mediante la actua
ción conce1tada entre administraciones, ten
dente a la regeneración ambiental de la bahía de 
Portmán y la sierra minera y el desarrollo turís
tico selectivo de dicha bahía. 

Los futuros instrumentos de ordenación de 
los usos del suelo deberán afrontar los retos y 
oportunidades que tiene la Región de Murcia 
para lograr una mayor racionalidad en los pro
cesos de ocupación de suelo. Sin ánimo de ser 
exhaustivos, los principales retos a los que se 
enfrenta la Región son: 

Alcanzar un equilibrio en el desarrollo 
de las distintas comarcas, en especial de 
aquellas más despobladas (noroeste) o 
en crisis industrial (Cartagena) frente a 
la creciente polarización espacial (tanto 
de población como de actividades e in
versiones) experimentada en torno a la 
ciudad de Murcia. 
Reconducir la descontrolada ocupación 
(viviendas, almacenes, industrias, etc ... ) 
que se ha producido en las zonas de 
hue1ta próximas a las ciudades, en espe
cial de M urcia y Lorca, introduciendo 
mayor racionalidad y control en los pro
cesos de periurbanización. 
Provocar la recalificación de la activi
dad turística litoral mediante la mejora 
de los núcleos turísticos existentes y el 
desarrollo selectivo de los nuevos asen
tamientos. 
Conseguir una amplia y diversificada 
oferta de espacios industriales intentan
do su homologación con los existentes 
en el entorno europeo. 
Conformar y vertebrar el «eje Murcia
Cartagena», concebido en el Plan de 
Reactivación Económica de la Región 
de Murcia ( 1993-97) como la principal 
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estrategia territorial para la integración 
de la Región en el arco mediterráneo. 
Cuidar el espacio rural evitando aque
llos usos que limiten la productividad 
forestal y agraria, en especial, de las zo
nas de regadío del trasvase Tajo-Segura. 
Procurar una preservación activa de los 
espacios naturales compatible con el de
sarrollo socioeconómico de su entorno. 

La consecución de los objetivos anteriores 
requiere fundamentalmente el consenso de to
dos los ciudadanos acerca de las ventajas que 
para la calidad de vida, el respeto medioam
biental y la competitividad de las actividades 
económicas supone la planificación racional de 
los usos del territorio. 

Ordenación del territorio: Experiencia 
en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco 

-•1 Pleno del Parlamento Vasco de 31 de 
mayo de 1990 aprobó la Ley de Ordenación del 
Territorio del País Vasco, que instaura nuevos 
instrumentos con los que ordenar el ten·itorio de 
la Comunidad. Tales instrumentos son los si
guientes: las Directrices de Ordenación del 
Territorio, los Pl anes Ten·itoriales ParciaJes y 
los Planes Territoriales Sectoriales. 

Directrices de Ordenación Territorial 
(DOT). Tienen la importante función de ser el 
marco de referencia para el desarrollo de los 
Planes Territoriales Parciales, de los Planes Te
rritoriales Sectoriales y del Planeamiento Mu
nicipal. Tienen una formulación «blanda» en el 
sentido de que las determinaciones no son rígi
das ni obligatorias, salvo en aspectos muy con
cretos. y ello permite aportar la flexibilidad 
necesaria en la construcción del modelo te
rritorial de la comunidad autónoma por parte 
de los ayuntamientos, de las diputaciones fora
les, de los departamentos del Gobierno Vasco 
y de los diversos estamentos de la sociedad ci
vi l. aunque sin renunciar a la responsabi li
dad asignada por la Ley de Ordenación del 
Territorio de definir un modelo territorial cohe
rente como referencia para afrontar los grandes 
retos de la sociedad vasca en las próximas 
décadas. 

El nivel de competitividad y el atractivo 
como territorio de la Comunidad se basarán en 
gran medida en el éxito que se tenga conjunta
mente en la protección del medio natural, en la 
recuperación de lo~ núcleos rurales, en el for
talecimiento de la red de ciudades de tamaño 
medio y en los impulsos de aportar al Bilbao-, 
metropolitano, al Area Funcional de Donostia-
San Sebastián y de Vitoria-Gasteiz como capita
les con vocación de alcanzar un rango mayor y 
desempeñar, junto con las ciudades del entorno 
próximo, funciones de auténtica articulación en
tre el arco atlántico y los espacios más dinámi
cos de Europa. 

Con el documento de las DOT se pretende 
aportar las claves de un nuevo equilibrio entre 
la población, las actividades económicas y el te
rritorio. Las DOT sugieren un conjunto de ac
ciones interrelacionado y sinérgico para lograr 
un modelo territorial más equilibrado y atrac
tivo en consonancia con la nueva etapa de 
desarrollo que afronta la sociedad vasca. Un te
rritorio competitivo para las actividades econó-· 
micas, atractivo para la vida cotidiana de la po
blación y solidario en cuanto al reparto de las 
acciones en las diversas zonas de Euskadi. 

Vivimos una etapa apasionante y difícil con 
un panorama internacional caracterizado por Jos 
rápidos cambios y por las profundas transfor
maciones políticas y económicas. La disolución 
de las «fronteras» entre países hace que la com
petencia y la cooperación entre los territorios 
aumente y que sea necesario definir una estrate
gia territorial global para «situar» nuestra co
munidad autónoma de manera favorable ante 
los retos del futuro. 

El documento de Directrices de Ordenación 
Territorial de la Comunidad Autónoma del Pafs J 
Vasco da respuesta a todos estos aspectos y pro- J 

Benneo (Vi;;caya) 

tramitación ha gozado de las aportaciones que 
han realizado todas las administraciones públi
cas y entidades sociales afectadas. Haciendo 
una breve reseña del modelo propuesto cabría 
señalar: 

Especial atención al medio físico. Las 
DOT parten de una especial atención a los pro
blemas y a las oportunidades que ofrece el me
dio físico de la comunidad autónoma. Los valo
res y las singul aridades medio ambientales han 
constituido un elemento esencial en la configu
ración del modelo territorial y suponen una ga
rantía para la calidad de vida de la po
blación. 

El Sistema Polinuclear Vasco de Capita
les. Uno de los principales retos, y a la vez una 
oportunidad única de las DOT, es propiciar en 
la Comunidad la consecución de un Modelo 
Territorial que incorpore un sistema de ciudades 
coherente capaz de captar las innovaciones eco
nómicas, sociales y culturales que se generan en 
los espacios más dinámicos de Europa y difun
dirlas de forma equilibrada en el conjunto de 
núcleos y territor.ios de distinto rango de la 
Comunidad. 

Una singu laridad básica del Sistema de 
Ciudades de la comunidad autónoma vasca es la 
existencia de tres ciudades impottantes a poca 
distancia unas de otras y que conjuntamente son 
capaces de liderar de forma equilibrada el con
junto de la comunidad autónoma (B ilbao-me
tropolitano, Donostia-San Sebastián y Vitoria
Gastciz). 

Las Áreas Funcionales del Territorio. · 
Históricamente, se ha constatado la insuficien
cia del planeamiento municipal para acometer 
los grandes temas de estructuración territorial 
de escala original. Asimismo, se considera que 
hay ciertas cuestiones en la ordenación del terri
torio que no pueden tratarse con suficiente co
herencia desde la escala del conjumo de la co
munidad autónoma. 

La escala territorial «i ntermedia» que seco-
' rresponde con las denominadas Areas Funcio-

cede citar que en su proceso de elaboración y Desarrollo de Bilbao en/a ría del Nervi6n 
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naJes del Territorio delimitadas en las DOT re
sulta de un tamaño físico y funcional adecuado 
para el análisis de problemas y para la implanta
ción de programas de ordenación territorial en 
cada uno de los territorios diferenciados de es
cala comarcal de nuestra Comunidad . 

' Las Arcas Funcionales del TetTitorio y sus 
correspondientes cabeceras urbanas constituyen 
«piezas clave» para la aplicación de posibles es
trategias de equilibrio territorial en el contexto 
global de la comunidad autónoma. 

Estrategias para el Espacio Rural. Es co
nocido el lento pero continuado descenso de po
blación en las regiones rurales europeas en ge
neral , y también en el País Vasco. La política 
agraria común está siendo remodelada actual
mente a fin de lograr una producción menos in
tensiva y preservar tanto las explotaciones fami
liares como el medio rural. 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco 
es preciso encontrar nuevas oportunidades fuera 
de la agricultura, tanto a tiempo completo como 
parcial. El desarrollo de las telecomunicaciones 
y la mejora de los medios de transpone van a 
permitir aumentar el atracti vo de las zonas ru
raJes como lugares de inversión y creación de 
empleo. Los servicios culturales, de conserva
ción y medio ambientales tienen que integrarse 
completamente en la poi ít ica de desarrollo 
rural. 

Sistema Relacional. Infraestructuras pa
ra el Modelo Territorial. De manera muy sin
tética puede decirse que el sistema de transporte 
se ha diseñado para optimizar las posibilidades 
de conexión exterior e interior de los núcleos 
que componen el sistema de ciudades propuesto 
para la Comunidad. Se asumen importantes pla
nes y proyectos en marcha y se propone un con
junto variado de acciones complementarias para 
integrar el sistema vasco de ciudades en 
Europa. interconectar las tres capitales de la 
Comunidad. mallar la red de ciudades de ta
maño medio, lograr una mejor estructuración 
territorial interna de las diferentes áreas funcio-

nales y propiciar un mayor equilibrio y comple
mentariedad territorial. 

Sistema de Equipamientos. Los equipa
mientos están concebidos de forma integrada 
con el modelo del sistema de ciudades y áreas 
ruraJes propuesto. Las ugerencias que aportan 
las DOT para la localización de los equipamien
tos de carácter educativo, sanitario, judicial. 
administrativo, comercial, cultural y depor
tivo parten de una correspondencia entre su 
tipología y su asignación al Sistema Polinu
clear Vasco de Capitales, a las cabeceras de 
' Area Funcional y a los núcleos de ámbito local 

que propone el modelo territorial. Asimismo, 
y como desarrollo de las determinaciones 
propuestas en las citadas DOT, se están re
dactando diferentes planes que procede meo
Clonar: 

E l Plan Territorial Sectorial de Suelo 
para Actividades Económicas cuya redacción 
ha sido casi simultánea con la de las DOT. 

Ante los recientes procesos de crisis y reno
vación integral de las áreas de primera indus
trialización y la necesidad de ofrecer respuestas 
satisfactorias a las demandas espaciales, deriva
das de la aparición de nuevas actividades pro
ductivas. se deriva la exigencia de plantear al
ternati vas para la ordenación urbanística de los 
ámbitos especialmente afectados por estos cam
bios y la configuración general del futuro desa
rrollo de la Comunidad. 

La gran trascedencia sociológica, econó
mica y ambiental de estas determinaciones 
aconseja disponer de un documento de carácter 
globaJ que ofrezca una visión integrada 
de la problemática del suelo para actividades 
económicas, que trasciende el límite de inter
vención de las circunscripciones municipales, 
y permita, incluso. una globalización de las 
acciones a programar en cada uno de los tres 
territorios históricos de la comunidad autó
noma.En este documento se pretende, por tanto, 
aportar las claves esenciales para garantizar en 
el futuro el equilibrio urbanístico entre las 
acciones de fomento y desarrollo de los suelos 
industriales ya programados, la impulsión de 
importantes operaciones puntuales de recon
versión en las zonas industriales obsoletas y la 
promoción de nuevos polígonos de expansión 
económica en puntos estratégicos del territorio, 
en base a unas previsiones prospectivas sobre 
las solicitaciones y demandas futuras. 

El Plan Territorial Parcial de Bilbao Me
tropolitano. Bilbao es la mayor metrópoli de la 
comunidad autónoma. Su futuro y su potencial 
papel de locomotora de la economía -que en 
otro momento claramente jugó-, dependen 
hoy de la posibilidad de contar con una nueva 
estructura física. El ámbito del Plan incluye 
34 términos municipales que afectan a una po
blación de un millón de habitantes (casi la mi
tad del conjunto del País Vasco). 

A partir de la definición de unos criterios 
y objetivos y del establecimiento de unos es
cenarios sociopolíticos se establece un mode
lo territorial que identifica unas áreas de actua
ción. entre las que cabe destacar el área de la ría 
del Nervión. 

La ordenación territorial de los suelos llanos 
del estuario del Nervión constituye la gran baza 
de Bilbao en cuanto que forma el espacio exclu
sivo a partir del cual la metrópoli puede compe
tir en el sistema urbano europeo. 

Plan Ter ritorial Parcial del Área Funcio
nal de Donostia-San Sebastián. El Área Fun
cional de Donostia-San Sebastián constituye la 
segunda aglomeración urbana de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Es un territorio en 
proceso de metropolitanización que aglutina 
una población de 400.000 habitantes en 13 tér
minos municipales. 

Reúne importantes instalaciones e infraes
tructuras de transpone y comunicaciones que 
tienen gran importancia en el conjunto de la po
sición económico, rural y territorial de Guipúz
coa: El puerto autónomo de Pasaia, las termina
les de viajeros y mercancías por ferrocarril , el 
aeropuerto de San Sebastián en Hondarribia, los 
puertos pesqueros, etcétera. 

El Plan TerritoriaJ Parcial en redacción, orien
tará las importantes actuaciones sectoriales y ur
banísticas que se han de producir en el entorno de 
la ciudad de Donostia-San Sebaslián. 

El territorio es uno de los activos más im
portantes que tiene esta Comunidad y a partir de 
ahí todas las admi nistraciones se están some
tiendo a un proceso muy importante de actua
ción en materia de su ordenación terdtorial, 
buena prueba de ello son los documentos a los 
que se ha hecho referencia. 
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COBERTURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
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FIGURA DE PLANEAMIENTO 

Plon Generol 

Normos Subsidiorios 

D Delimitoción de Suelo Urbono 

D Sin Ploneomiento Urbonístico 

ESCALA: 1 :4.500.000 

Fuente do información: Dirección General poro lo Viviendo, el Urbanismo y lo Arquitec-tura. 1994 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL. 1994 

PLANEAMIENTO VIGENTE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994 
(% de municipios) 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE SEGÚN POBLACIÓN MUNICIPAL. JULIO 1994 
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POBlACION DE HECHO 

MUNICIPAL ( 1991) 

$ 1.000 
1.001 o 5.000 
5.001 o 10 .000 

10.001 o 25.000 
25.001 o 50.000 
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500.001 o 1.000.000 
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Delimitación Sin Total con Total con 
N2 total de de Suelo Ploneomiento 
Municipios Urbano (en n2) (en%) 

4 .963 967 1.560 2.355 2 .608 53 
2039 1 130 420 317 1.722 84 

492 312 29 24 468 95 
365 162 14 5 360 99 
105 19 o o 105 100 
57 4 o o 57 100 
38 2 o o 38 lOO 
12 o o o 12 100 
4 o o o 4 100 
2 o o o 2 100 

8.077 2.569 2 .023 2.701 5.376 67 

Fuente de infotmoeión: f)(rocción Gonorol poro io Vivlondo, el Utboni~o y kJ Atqultocturo. 199.4 Fuente de lnlormoc~: Direcdón Genetol poro kl Vrviendo, el Urbonlsrno y lo Arquitoc~ura 1994 

FIGURAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL SUELO DE 1992 

La Ley del Suelo establece una jerarquía de planes en la que los niveles inferiores únicamente pueden completar las determinaciones de los planes de ámbi
to superior, si existieran, pero nunca conu·adecirlas. El planeamiento municipal deberá. en todo caso, respetar las determinaciones de los planes supramunici
pales existentes (Plan Nacional de Ordenación, Planes Directores Territoriales de Coordinación u otros instrumentos aprobados por las comunidades autóno
mas). 

INSTRUMENTOS DE ORDENACION 
(Instrumentos que tienen por objeto la regulación 

del uso público y privado del suelo) 

Plan General: 
Como instrumento de ordenación integral. abarca uno o varios términos 

municipales completos y clasifica el suelo para el establecimiento del régi
men jurídico correspondiente; define los elementos fundamentales de la 
estrucrura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio y 
establece el programa para su desarrollo y ejecución. así como el plazo míni
mo de su vigencia. 

Normas Subsidiarias: 
- Las Normas Subsidiarias con ámbito provincial tienen por finalidad 

establecer para la totalidad de una provincia o patte de ella la nonnati
va de carácter general sobre protección y aprovechamiento del suelo, 
urbanización y edificación aplicable a los municipios que carezcan de 
Plan General o de Normas Subsidiarias de carácter municipa l. 

- Las Normas Subsidiarias de ámbito municipal definen para los muni
cipios que carecen de Plan General la ordenación urbanística concreta 
de su territorio. 

Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano: 
Debe contener el señalamiemo del perímeLro de los LetTenos comprendidos 

en el mismo, quedando clasificado el resto como suelo no urbanizable. 

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO 
(instrumentos cuya finalidad es la intervención 

sobre el suelo mediante la ejecución del planeamiento) 

Programa de Actuación Urbanística: 
La ordenación y urbanización de terrenos clasificados como suelo urbani

zable no programado se efectuará de conformidad con el Plan General 
Municipal respectivo, mediante Programas de Actuación Urbanística para la 
realización de unidades urbanísticas integradas. 

Plan Parcial: 
Tiene por objeto desarrollar, mediante la ordenación detallada de una parte 

de su ámbito territorial. el suelo urbanizable programado, el apto para urba
nizar o el urbanizable no programado con Programa de Actuación Urbanística 
aprobado. 

Planes Especiales: 
Tienen distintas finalidades, como el desarrollo de ittfraestructuras bási

cas, ordenación de conjuntos histórico-artísticos, refom1a interior, etc. 
Esmdios de Detalle: 

Podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso, adoptar las 
determinaciones establecidas en los Planes Generales para el suelo urbano y 
en los Planes Parciales. 

Proyectos de Urbanización: 
Son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica el pla

neamiento general en el suelo urbano y los Planes Pat·ciales. 
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EVOLUCJÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTJCO 

Los orígenes del urbanismo moderno hay que referirlos al momento histórico en que se produce la industrialización de la 
ciudad. Es en la segunda mitad del siglo pasado cuando aparecen las primeras leyes urbanísticas. La Ley de 29 de junio de 
1864 otorga a los Ayuntamientos un papel fundamental en el fomento de la edificación fuera de la ciudad tradicional. estan
do a cargo de los mismos la urbanización de los terrenos. Esta ley faculta a las Corporaciones Locales a recurrir a la expro
piación como medio de adquirir los terrenos destinados a viales y usos públicos. 

Los Planes de Ensanche de Madrid (Plan Castro) y Barcelona (Plan Cerdá), ambos de 1860. representan el arranque del 
planeamiento urbanístico español. En éstos se planifican las nuevas extensiones que las ciudades necesitan y se contienen 
algunas determinaciones de ordenación del conjunto urbano. Antes de finalizar el siglo se elaboran otros Planes de 
Ensanche: San Sebastián ( 1864): Bilbao ( 1876) y Zaragoza ( 1894). Posteriormemc otras ciudades (Valencia, Pamplona y 
León). basándose en la Ley de Ensanche de 1892 y su Reglamento de 1893 van regulando sus ensanches. 

Paralelamente se va demandando otra operación urbanística en las ciudades. la reforma interior requerida por la implanta
ción de las nuevas redes de ferrocarril y carreteras. sus enlaces y el tráfico urbano. Con la aprobación de la Ley de Reforma 
Interior de 1895 y su Reglamento de 1896, que permite la ejecución de proyectos de reforma interior como el llevado a cabo 
en la Gran Vía madrileña, se pretende abordar el saneamiento y la reforma imerior de grandes poblaciones. 

En 1924 se aprueba el Reglamento de Obras. Servicios y Bienes Municipales. con el que se perfeccionan las técnicas urba
nísticas que habían ido apareciendo: estándares urbanísticos. zoni ficación. obligación de la l icencia municipal, etc. 

En los años cuarenta y cincuenta el planeamiento se orienta a los aspectos físico-espaciales: señalamiento de alineacio
nes, alturas y, en algunos casos, los usos adecuados al edificio. Aparece un plan que comprende la totalidad del recinto urba
no y en el que se definen alineaciones y la manzana cerrada constituye la forma tipo que se aplica tras la definición de una 
red viaria urbana. 

Con la 'Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 el planeamiento consigue el pleno reconocimiento 

Leganés Norte es un ejemplo de actuación urbanística concertada. Con esta operación se pretenden desarrollar las pre
vis iones de un Programa de Actuación Urbanística y de un Plan Parcial. En una superficie de 106 hectáreas se prevé la 
construcción de 3.984 viviendas, de las cuales algo más del 80 por 100 serán de protección o licia!. 

La gestión está encomendada al <;::onsorcio Urbanístico Leganés Norie, constituido por la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de esta localidad, que ha asumido la promoción del suelo incluido en este polígono residencial, obtenido 
mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos. 

Este órgano es el responsable de la urbanización de todas las infraestructuras (de acuerdo con el Proyecto de 
Urbanización aprobado) y de los equipamientos, así como de la adjudicación del suelo mediante un concurso público y 
abierto a todos los agentes cooperativos y sociales. públicos y privados. 

Número de 

vivicndns 

2.6-12 

252 

352 

TOTAL 

3.246 

240 

240 

258 

TOTAL 

3.984 

tipo 

protección olicial (VPO) 

progrmna para jóvenes 

promoción pública (VPP) 

precio tasado (VI'T) 

libre colectiva 

libre unifamiliar 

Leganés Norte 29/03193 

t6 l.JJS 

.¡ J.3.J5 

17.280 

62.880 

282.620 

(m l) 

322.742 

27.1 17 

26.880 

36.120 

412.859 

Plan (>¡'trcial 

TER('l;\RtO 

OOTi\CIONi\1. 

VIARIO t.CX:AI. ... 

uso superficie edific<lbilidad 

(m l) (m2) 

bajos comerciales 8.280 
comercial 15..552 20.1)()() 
servicios y oficina!-. 15.552 14.432 
mantenimiento y edilicab. 29.500 
total (1().604 42.712 
educativo 82.280 
~ocanl ••hcmalivo 15.552 
deportivo 32.l2.J 
total 129.956 
loca le< 93.259 
\ iMcma gcncrJI intcñor 

espacios libres 83.831 
total 177.091 

:Z11.853 
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1 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

legal. La ley aporta como novedad el Plan General de Ordenación Municipal o Comarcal que venía a sentar las grandes direc
trices previsoras para la expansión de los núcleos urbanos. Los planes deben incluir: la zonificación y programación, es decir, 
la división del territorio en zonas y la detenninación de su destino según las necesidades del programa urbano: el sistema de 
espacios libres; la previsión de los centros urbanos representativos junto con las instalaciones de interés público; la red de 
comunicaciones y la delimitación del perímetro urbano, del suelo de reserva urbana y del rústico. Una innovación esencial 
que.introdujo esta ley fue la configuración de un nuevo estatuto jurídico de la propiedad del suelo, que dejó de ser el dere
cho de usar y abusar de los bienes sin otras limitaciones que las establecidas en las leyes para convertirse en un derecho limi
tado en su contenido a lo que las leyes urbanísticas y los planes de ordenación determinan en cada caso concreto, depen
diendo del cumpl imiento de deberes específicos como son el contribuir a los gastos de urbanización y el edificaren la forma 
y plazos que el plan precise. 

En 1972 se inicia el proceso de reforma de la Ley de 1956 que se orientó a aspectos técnicos. Con el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 1976 se intentó flexibilizar los planes y se establecieron criterios materiales de planeamiemo fijando estánda
res urbanísticos que aseguraban unos mínimos. La reforma procuró perfeccionar el régimen de cesiones obligatorias y gratuitas 
para garantizar la participación de la colectividad en las plusvalías generadas con la ordenación y la consiguiente acción urba
nizadora. y trató de mejorar los mecanismos de repruto de beneficios y cargas derivados de la ordenación. Se refor7..arori los ins
trumentos preventivos y sancionadores encaminados a hacer posible la disciplina urbru1ística. 

Con la crisis económica de los años setenta se descarta la idea del crecimiento indefinido, por lo que la ley pierde parte 
de su sentido inicial, ya que la mayoría de las técnicas incorporadas estaban dirigidas a la producción de nuevo suelo urba
no, dejando en el olvido la regulación de instrumentos orientados a la remodelación de los cascos históricos y la preserva
ción de sus valores. 

El Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, articula una serie de instrumentos que se consideran necesarios para con
seguir «una utilización del suelo de acuerdo con el interés general e impedir la especulación»: régimen urbanístico de la pro
piedad del suelo que garantice la función social de la propiedad. nuevas tiguras de intervención en el mercado del suelo. sis
tema de valoraciones de suelo revisado. etc. 
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EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS 

EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS 

El Plan Director de Infraestructuras (POI). aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 
1994, propone un conjunto integrado de acwaciones en materia de transportes, agua, medio ambiente y costas, con 
objetivos a corto y medio plazo. Este Plan se constituye como el instrumento fundamental de la política territorial 
del Estado al convertirse en un medio que posibilita que las infraestructuras contribuyan a elevar el umbral del 
potencial de desarro llo. 

Es un Plan elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente que pretende, a partir 
de un diagnóstico previo de los recursos existentes y de los necesarios. establecer las estrategias y actuaciones ade
cuadas para corregir los déficits definidos en el diagnóstico. El Plan implica la participación de todas las adminis
traciones públicas en la coordinación de dichas estrategias en consonancia con la nueva estructura administrmiva del 
Estado español y su pertenencia a la Unión Europea. 

Con un horizonte determinado por la libre circulación de mercancías, capitales y personas en el marco de la Unión 
Europea, el POI fija como objetivo prioritario la mejora de la competitividad del territorio español. Asimismo el POI 
se convierte en un documento orientativo en la previsión presupuestaria de carácter interanual. 

Dentro de las actuaciones dedicadas al transporte, ocupa un lugar destacado la carretera (principal modo de trans
porte). En este sector el Plan pretende mejorar la red de carreteras estatales con la construcción de 5.300 nuevos kiló
metros de autopistas y autovías que complementen el actual modelo radial generando una malla más densa que per
mita las relaciones transversales. Otra de las actuaciones a destacar en el transporte es la potenciación de la ínter
modalidad que ayude a mejorar el nivel de integración del sistema de transporte. 

En la conexión con Europa, e l Plan busca dotar de una mayor permeabilidad a la barrera pirenaica mediante la 
mejora de las cuatro rutas principales (lrún, Somport. Puigcerdá y la Junquera) y la creación de siete pasos alterna
tivos que refuercen las comunicaciones. Respecto a la red ferroviaria. el Plan centra sus actuaciones en las grandes 
ciudades (a través de la red de cercanías), en la alta velocidad y en la velocidad alta (en consonancia con el modelo 
al que ha optado la Unión Europea), siendo las actuaciones más destacadas el eje Madrid-Barcelona-Frontera fran
cesa, la «Y>> vasca. el enlace Madrid-Valladolid, el eje Madrid-Valencia y la conexión con Portugal. 

Las actuaciones previstas en las ciudades se orientan a una solución imegrada de los problemas de transporte. 
suelo, vivienda y medio ambiente. sujetos a las concenaciones con las restantes administraciones. 

Dentro de las actuaciones para la mejora de la calidad ambiental. el Programa de Calidad de las Aguas se cen
trará en el tratamiento de los vertidos en los núcleos con más de 15.000 habitantes. Otra de las actuaciones previs
tas va encaminada a la creación de nuevas instalaciones de recogida. tratamiento y eliminación de los residuos sóli
dos urbanos. 

Para la regeneración de los espacios litorales degradados, el Plan propone tres lineas de actuación: la mejora y 
recuperación de playas existentes, la rehabilitación del borde marítimo y la defensa de las costas. 
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NOTA IMPORTANTE 

·n .., 

• 

..1 ~s indudable que la ubicación habitual de las Islas Canarias en los mapas generales de 
España resulta equívoca, a causa de la dificultad cartográfica de representar dicho 
Archipiélago en su posición real. 

En efecto, la situación geográfica de Canarias es la de coordenadas 28° de latitud Norte, 
I6° de longitud Oeste (aproximadamente), mientras que Las de la Costa meridional oeste 
de la Península (Cádiz) son las de 36,5° Norte, 6,2° Oeste. La diferencia entre ambas 
coordenadas, sobre todo en latitud, producen un alejamiento entre las Islas Canarias y la 
Península, que en un mapa de escala 1:2.000.000 (utilizada en esta obra) ascendería hasta 
un metro, con lo que la mayor parte de lo representado (80%) correspondería a territorio 
africano. 

Este serio problema cartográfico lo tienen muchos Estados y suele resolverse mediante wz 
enclave en el mapa ~obre una reserva o recuadro que indica su desplazamiento artificial. 
En el caso de España y dada la geometría de la península, habitualmente este enclave se 
ha venido ubicando en la parte inferior derecha del mapa. 

Sensible ante la cuestión, la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del Congreso 
de los Diputados aprobó el pasado 27 de diciembre de 1994 una Proposición no ele Ley 
sobre la ubicación de Canarias en los mapas nacionales, que señala: "El Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que en las publicaciones oficiales, especialmente en las del 
Instituto Geográfico Nacional, en las que aparezca el Mapa de España, las Islas Canarias 
se ubiquen en la zona suroeste del mismo." 

El Atlas Nacional de España es una obra encomendada a la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por decisión del Consejo de Ministros de 13 de junio de 
1988, del que en diciembre de I994 se llevan editadas más de 1.000 páginas y unos 3.000 
mapas (más de las dos terceras partes del total). 

Esta obra está proyectada como un conjunto, incluso en su presentación, de acuerdo con la 
definición que proporciona el Diccionario Multihngiie de Términos en Cartografía, 
editado en 1973 por la Asociación Cartográfica Internacional, para la cual un Atlas puede 
ser definido como "una colección ordenada de mapas proyectada como un conjunto. tanto 
por su finalidad como por su presentación". 

Por este motivo, y por entender que un cambio en formatos, dimensiones y tratamiento 
gráfico produciría una ruptura no deseable en la homogeneidad de la obra completa, 
perdiendo, por tanto, la uniformidad necesaria bajo el punto de vista cartográfico, es 
aconsejable acabar todos los trabajos del Atlas Nacional de Espalia con las condiciones 
técnicas iniciales aprobadas al comienzo de los mismos. 

• 

No obstante, deseando ser respetuosos con el espíritu del texto aprobado por el Congreso 
de los Diputados, se inserta este mapa en cada uno de los .fascículos y tomos que lo 
componen, ofreciendo así una imagen fiel de la realidad geográfica de Canarias. 

Por último, señalar que en cuantos proyectos cartográficos se inicien a partir d.e este 
momento se asumirá literalmente el contenido de la Proposición no de Ley . 
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